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1) Antecedentes: 
 
Mediante Resolución del Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, se concede 
con fecha del 12 de marzo de 2012 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la autorización 
como Agencia de Colocación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, y en la Orden 4928/2011, de 2 de noviembre, por la que se regula el régimen de 
autorización y las actuaciones de las agencias de colocación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
 
2) Evolución del Mercado de trabajo: 
 
El municipio de Boadilla del Monte cuenta en la actualidad, según el último dato oficial de 
padrón, a 1 de enero de 2021, con una población de 59.052 habitantes, de los que un 51% son 
mujeres (30.219) y un 49% hombres (28.833). 
 
Respecto al dato anterior de padrón, de 1 de enero de 2020, 56.374 habitantes, se ha 
producido un incremento de población de un 4,8 %, que se traduce en 2.678 habitantes más 
empadronados. 
 
En términos de población en edad de trabajar, 16 a 64 años, el municipio de Boadilla del Monte 
cuenta con un total de 39.015 personas, lo que constituye un 66% de la población total. 
 
Dentro de este porcentaje, un 49% (19.037) son hombres y un 51% (19.978) son mujeres. 
 
Respecto a la evolución del mercado de trabajo, y, más concretamente, a la evolución de los 
datos de paro municipal, la “Tasa media estimada de paro” del año 2021 ha sido de un 4,2%, 
un 0,5 % menos que en el año 2020. 
 
Para realizar éste cálculo hemos tomado como referencia la media anual del dato de paro 
registrado y lo relacionamos con el dato de población en edad de trabajar que nos facilita el 
último dato oficial del padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), correspondiente al mes de enero de 2021, y que hace referencia a la población 
potencialmente activa. La media anual de paro registrado en el municipio es de 1.818 
personas y el dato de población en edad de trabajar tomado como referencia asciende 
39.015 personas. 
 
El colectivo más castigado por el desempleo es el de los desempleados con edad de 45 y más 
años. Según el último dato de paro, diciembre de 2021, de las 1.674 personas en situación de 
desempleo, 1.056 personas (El 63%) pertenecen a éste colectivo. De estas 1.056 personas con 
45 y más años el 64 % (677) son mujeres, y el 36 % restante (379) son hombres. El perfil del 
desempleado del municipio es el de una mujer con edad de 45 y más años con un porcentaje 
del 40% sobre el total de desempleados. 
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3) Objetivos de la Agencia de Colocación 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte trabaja de forma 
coordinada con el Servicio Público de Empleo, llevando a cabo las actividades de 
intermediación y orientación laboral. 
 
Para realizar la actividad de "Intermediación laboral", contamos con el portal de empleo SILBO, 
https://silbo.aytoboadilla.com, que permite poner en contacto a empresas y trabajadores. 
 
El objetivo general de la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace 
referencia a la mejora de las posibilidades de ocupación de todos los demandantes de 
empleo atendidos, con el fin de conseguir su inserción laboral. 
 
Los objetivos específicos hacen referencia a: 
 

1. Apoyar la inserción de los demandantes de empleo mediante la publicación de ofertas 
de empleo a través del portal de empleo "SILBO": https://silbo.aytoboadilla.com 

 
2. Asesorar y apoyar a las empresas en el proceso de búsqueda de candidatos/as a través 

del portal de empleo “SILBO": https://silbo.aytoboadilla.com 
 

3. Consolidar la relación con las empresas mediante la formalización de Convenios de 
colaboración, a través de los que ofrece la posibilidad de acceder a espacios para la 
realización de procesos de selección y también para formación interna. 

 
4. Orientación laboral a los demandantes de empleo mediante sesiones individuales, para 

realizar una labor de asesoramiento, apoyo y acompañamiento en su proceso de 
búsqueda de empleo.  
 

5. Realización de talleres de búsqueda activa de empleo en los que los demandantes de 
empleo puedan practicar dinámicas de grupo y role-playing para la búsqueda de 
empleo. 

 
6. Promover la mejora de la empleabilidad de los demandantes de empleo, mediante la 

realización de jornadas y talleres orientados a la búsqueda de empleo. 
 

7. Mejorar la cualificación de los demandantes de empleo mediante cursos de formación 
On-line y presenciales. 

 
En definitiva, se pretende ofrecer un servicio integral de Intermediación y Orientación laboral 
que contribuya a reducir las actuales cifras de desempleo. 
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4) Actividad de la Agencia de Colocación: 
 
Indicadores 
 
Desde el inicio de su actividad como Agencia de Colocación en el mes de Marzo de 2012, la 
intermediación laboral se realiza a través del portal de empleo SILBO: 
https://silbo.aytoboadilla.com. 
 
Paralelamente se presta el servicio de orientación laboral individual y se imparten 
periódicamente jornadas y talleres relacionados con la búsqueda de empleo. 
 
También se colabora con todo tipo de entidades públicas y privadas para difundir la actividad 
de la Agencia de Colocación. 
 
Los indicadores de eficacia, previstos en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 
1796/2010, de 30 de diciembre, son los siguientes:  
 

TOTALES AÑO 2021 DATO 

Total Personas 7.101 

Total Nuevas Registradas 2.354 

Total Personas Perceptores 1.486 

Total Personas Inserción 6.516 

Total Ofertas 625 

Total Ofertas Enviadas 6.016 

Total Ofertas Cubiertas 102 

Total Puestos 1.183 

Total Puestos Cubiertos 179 

Total Contratos 179 

Total Contratos Indefinidos 29 

Total Personas Colocadas 175 

 
 
Otros indicadores relativos al resto de servicios ofrecidos por la Agencia: 
 

  
Asistentes 

Jornadas y talleres realizados con una duración inferior a 10 horas 27 819 

Jornadas y talleres realizados con una duración superior a 10 horas 1 19 

Tutorías individualizadas realizadas 1ª Sesión 182  

Tutorías individualizadas realizadas 2ª Sesión 38  
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Intermediación Laboral: 
 
En este sentido, nos remitimos a los indicadores de eficacia mencionados como resultado de 
nuestra actividad de “Intermediación laboral”. 
 
Queremos destacar la consolidación de SILBO como portal de empleo de la Agencia de 
Colocación y la buena acogida que tiene entre ofertantes y demandantes de empleo.  
 
Esta herramienta permite una ágil gestión de las ofertas de empleo, mediante la casación de 
oferta y demanda entre empresas y demandantes de empleo, con un doble objetivo, 
encontrar el mejor candidato para las empresas y facilitar la inserción laboral de los 
candidatos, en un puesto acorde a su perfil profesional. 
 
SILBO permite a los candidatos inscribirse en las ofertas de empleo con un solo “Click”, además 
pueden adjuntar su Currículum, carta de presentación y cualquier otro documento que 
contribuya a apoyar su candidatura. También pueden renovar sus datos transcurridos seis 
meses desde la fecha de alta con un solo “Click”. 
 
En lo que respecta a las empresas, SILBO permite que den de alta sus ofertas de empleo de una 
manera rápida e intuitiva, y permite realizar cualquier tipo de modificación en las mismas y 
cancelarlas con un solo “Click”. Además, las empresas pueden llevar a cabo el seguimiento de 
los candidatos de una manera sencilla, esto facilita sin duda la labor del personal de la 
Agencia de Colocación, que está informado en todo momento de los resultados de la misma.  
Las empresas pueden renovar cualquier oferta de empleo que haya caducado reactivándola 
desde su opción de “Histórico de ofertas”. 
 
Con el fin de controlar y evaluar los resultados de la “Intermediación laboral”, hay una 
metodología de trabajo y unos indicadores de calidad establecidos, que son auditados 
anualmente, en el marco del certificado de calidad EFQM e ISO 9001. 
 
Comparativa de los datos de 2021 respecto al año anterior: 
 
- Contrataciones gestionadas:  179  (90 contrataciones más que en 2020). 
 
- Puestos de trabajo gestionados:  1.183  (544 puestos más que en 2020) 
 
- Satisfacción de las empresas:   100 % (Mismo porcentaje que 2020). 
 
- Satisfacción de los usuarios:    80 % (Un 18,5 % menos que en 2020). 
 
Datos extraídos de Google Analytics respecto al portal de empleo SILBO: 
 
Durante el 2021 se han producido un total de 112.981 visitas al portal de empleo SILBO, un      
13,50 % más que en el año 2020. 
 
Del total de usuarios que utilizaron el portal de empleo SILBO en 2020, el 68 % son mujeres y el    
32 % son hombres. 
 
Realizamos semanalmente la difusión de nuestras ofertas de empleo a través del programa 
"Madrid trabaja" de Onda Madrid y boadilladigital.es. 
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Si tenemos en cuenta la variable edad, en el año 2021 el mayor porcentaje de usuarios está en 
la franja de las personas con edades comprendidas entre los 45 y 54 años, con un 29 % sobre el 
total. A continuación está el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 55 y 64 
años, que representan un 19%, las personas situadas en la franja de edad entre 35 y 44 años, 
con un 16% y aquellas cuya edad está comprendida entre los 18 y 24 años, en las que el 
porcentaje de usuarios es del 10%. 
 
De los usuarios registrados en el año 2021, el 77 % son nuevos usuarios, mientras que el 21% ya 
conocían éste recurso de búsqueda de empleo. 
 
El tipo de dispositivo más utilizado para acceder al portal de empleo SILBO es el teléfono móvil 
con un 54 %, seguido por el ordenador con un 44%, y, finalmente los dispositivos tablet, con un 
2%.  
 
Prospección Laboral: 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de intermediación laboral, actualmente contamos con una 
cartera de dos mil setecientas empleadores particulares y empresas (2.700) de distinta 
naturaleza jurídica y sector de actividad. 
 
Durante el año 2021 hemos contado con un software de prospección que nos ha facilitado 
información acerca de las ofertas de empleo que se publican en distintos portales de empleo, 
que nos ha permitido conocer de primera mano las necesidades de personal en la zona 
noroeste de la Comunidad de Madrid, y esto nos ha permitido llevar una a cabo una labor de 
prospección más directa. 
 
Se ha contactado telefónicamente y vía mail con un total de 81 empresas, con el objetivo de 
captar nuevas ofertas de empleo y de aumentar la cualificación de las ofertas de empleo que 
se publican en el portal de empleo SILBO. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten dar a conocer el servicio de 
intermediación laboral de la Agencia de Colocación municipal a las empresas que demandan 
trabajadores y ofrecerles la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la mejora de la empleabilidad de los usuarios de 
nuestra agencia de colocación a través de la iniciativa "Boadilla Emplea". 
 
Participación en la II Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha participado por segundo año consecutivo en la        
II Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid, celebrada del 26, 27 y 28 de Octubre, 
mediante un stand virtual que nos ha permitido difundir la actividad de nuestra agencia de 
colocación a los demandantes de empleo y las empresas participantes en este evento. 
 
A lo largo de éste evento han accedido cerca de 400 personas al stand virtual de la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Además, durante la semana en la que 
se ha desarrollado la feria, el movimiento en el portal de empleo SILBO se ha incrementado 
considerablemente, con una actividad sólo comparable a los momentos iniciales de su puesta 
en marcha, con más de 100 nuevas altas de demandantes de empleo, y un aumento 
considerable de cerca de 300 candidaturas diarias de personas que se han inscrito en las 
ofertas de empleo publicadas. 
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Observatorio Local de Empleo 
 
El observatorio local de empleo tiene como objetivo la recogida y difusión de información 
acerca de la evolución del empleo en el municipio, mediante la publicación de informes 
trimestrales.  
 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/observatorio-local-de-empleo 
 
Los datos estadísticos que se publican nos permiten conocer la evolución del desempleo y de 
las contrataciones en Boadilla del Monte y otros municipios de la zona noroeste, así como a 
nivel autonómico y nacional. 
 
Orientación Laboral: 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ofrece a los demandantes de empleo un servicio de 
orientación laboral que se presta de manera individual y mediante cita previa. 
 
El objetivo de este servicio es el de realizar una labor de asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento al demandante en su proceso de búsqueda de empleo. 
 
Se realiza una entrevista en profundidad al demandante de empleo, con el objetivo de 
conocer su objetivo profesional, mejorar su Currículum Vitae y asesorarle acerca de las técnicas 
y canales de búsqueda de empleo, para que y adquiera el compromiso y sea capaz de 
realizar una búsqueda de empleo eficaz de manera autónoma. En especial se le informa de la 
Red de Agencias de Colocación a las que puede acceder y se le recomienda inscribirse en su 
oficina de empleo.  
 
Además, se le deriva a talleres grupales de búsqueda de empleo, si se considera necesario, se 
le informa de las jornadas y talleres que realiza la Agencia de Colocación y se detectan 
posibles necesidades de formación y posibles iniciativas de autoempleo, en cuyo caso se le 
deriva a nuestro servicio de asesoramiento empresarial.  
 
A lo largo del año 2021 se ha atendido a un total de 182 personas en primera tutoría. 
 
De estas 182, se ha atendido a 38 personas en segunda tutoría. 
 
Tras el proceso de orientación laboral individual se lleva a cabo el seguimiento de la inserción 
en el mercado laboral de las personas atendidas, en este sentido, hasta la fecha contamos 
con un grado de inserción del 27,66% de las personas atendidas.  
 
A todas las personas atendidas se les facilita un cuestionario de calidad para que valoren la 
atención recibida, y se registran unos indicadores de orientación laboral con unos 
determinados límites. 
 
Además, se ha realizado un taller de búsqueda activa de empleo que ha contado con un total 
de 19 participantes. 
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Jornadas y Talleres de Empleo 
 
Jornadas y Talleres 1º Semestre 2021: 314 Asistentes 
 
Programación de Jornadas y Talleres de Enero a Junio: 

 
 DAFO: Descubre tu talento y mejora tus competencias. 
 Taller de estrategias en Linkedin para la búsqueda de 

empleo. 
 Claves para superar con éxito una "Entrevista por 

competencias". 
 Taller para mejorar tus competencias con el método 

"Lego Serious Play". 
 ¿Sénior y sobre cualificado? Conviértelo en una ventaja. 
 Competencias digitales para el empleo. 
 Empléate éste Verano. 
 La importancia de la comunicación no verbal en las 

entrevistas de trabajo. 
 Taller de búsqueda activa de empleo. 

 
27 y 28 de enero: Jornada DAFO: Descubre tu talento y mejora tus competencias 
 
El ciclo de jornadas y talleres de empleo del primer semestre de 2021 comenzó con la jornada: 
DAFO: Descubre tu talento y mejora tus competencias que impartió Cristina Jardón, experta en 
inteligencia emocional, mindfullness y compassion. 
 
Este taller tuvo 42 asistentes en la primera sesión y 39 en la segunda. 
 
10 y 11 de febrero: Taller de estrategias en Linkedin para la búsqueda de empleo 
 
El objetivo que perseguimos con este taller es optimizar vuestro perfil en LinkedIn, adquiriendo 
pautas para aumentar nuestro engagement y aprender las claves para generar sinergias y 
rutinas en ésta Red Social. 
 
Para poder realizar este taller era requisito muy recomendable, tener nociones de utilización de 
LinkedIn y una cuenta creada en esta Red Social. 
 
El taller fue impartido por Jorge Suárez, Asesor estratégico en LinkedIn y creador de 
LinkedIngrowing. 
 
El taller tuvo los siguientes contenidos: 
 
Día 1 (1,5 horas): 
 

 Optimiza tu perfil en LinkedIn.  
 Conoce cómo buscan las empresas talento en LInkedIn.  
 Puesta en práctica: LinkedIn Meeting Point. 
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Día 2 (1,5 horas): 
 

 Conecta y genera sinergias en LinkedIn.  
 Conoce rutinas y consejos para aumentar tu engagement en LinkedIn.  
 Puesta en práctica: LinkedIn Meeting Point. 

 
Este taller tuvo 22 asistentes en la primera sesión y 17 en la segunda. 
 
24 de febrero: Claves para superar con éxito una "Entrevista por Competencias" 
 
El objetivo de esta actividad era conocer en qué consisten las entrevistas basadas en 
competencias, para saber como prepararlas y superarlas con éxito.  
 
La entrevista por competencias valora a los trabajadores no por sus habilidades, sino por el 
potencial para desarrollarlas y aplicarlas en un entorno laboral. 
 
Todas las empresas buscan al candidato ideal: con talento, experiencia y ganas de mejorar los 
resultados de negocio de la entidad; pero para conseguir un trabajador con esas 
características no queda más remedio que contar con un proceso de selección sofisticado, 
una entrevista por competencias en la que se confirme las capacidades y actitudes del 
candidato. 
 
Objetivos: 
 
Conocer en qué consisten las entrevistas basadas por competencias para prepararlas y 
superarlas con éxito. 
 
Contenidos: 
 
- Competencia: qué es y cómo la identifico en mi perfil 
- Entrevista por competencias: en qué consiste y qué debo tener en cuenta 
- Tipos de entrevistas por competencias 
- Método STAR: Situación, Tarea, Acción y Resultado 
- Factores a tener en cuenta para preparar la entrevista 
- Casos prácticos 
 
La ponente fue Marta Freire, Psicóloga Educativa, formadora y coach. 
 
10 y 11 de marzo de marzo: Taller para potenciar tus competencias con el método "Lego 
Serious Play" 
 
Ponente: Juan Gadeo (sumandotalento.com) 
 
Lego® Serious Play®, una metodología innovadora, 100 % práctica y 100% participativa con la 
que dinamizar sesiones de trabajo y empoderar a tu equipo.  
 
¿PARA QUÉ SE EMPLEA?  
 

 Mejorar el desempeño trabajando las competencias y habilidades blandas.  
 Empoderar a los/as participantes.  
 Descubrir el poder de pensar con las manos.  
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 Generar un espacio en el que los/as participantes tengan la posibilidad de compartir y 
co-crear.  

 Alimentar la innovación y la creatividad.  
 Experimentar con las nuevas herramientas que se están empleando en algunas de las 

grandes organizaciones a nivel mundial.  
 Resolver problemas aparentemente complejos a nivel personal o de estrategia.  

 
Para un correcto desarrollo de una sesión de trabajo ON LINE, con la metodología LEGO® 
SERIOUS PLAY®  se facilitó a los participantes al lugar una bolsita con el kit “window exploration 
bag de LEGO” que se empleó en la sesión. 
 
Este taller tuvo 18 Asistentes 
 
24 de marzo: Jornada de Empleo: ¿Sénior y sobrecualificado? Conviértelo en una ventaja 
 
Objetivos 
 
Aprender las claves para que las empresas no perciban un perfil sénior como obstáculo, sino 
como ventaja. 
 
Contenidos 
 

 ¿Qué es la sobrecualificación?  
 ¿Por qué la empresa la ve como un obstáculo?  
 Análisis de las ventajas y beneficios de un perfil sénior sobrecualificado  
 ¿Cómo enfocar el CV?  
 ¿Qué hacer para que la entrevista sea un éxito?  

 
La ponente fue Olga de Vega - Bitácora, Psicóloga, Formadora y Coach. 
 
La jornada contó con 59 Asistentes 
 
6 y 7 de abril: Jornada de Empleo On Line: Competencias digitales para el empleo 
 
El ponente fue José Manuel Sánchez, Consultor y Coach certificado para organizaciones, 
especialista en procesos de transformación digital.  
 
El objetivo de las jornadas era aprender a utilizar con aprovechamiento eficaz la tecnología y 
los recursos digitales disponibles en cualquier entorno en el que puedan tener una aplicación 
útil, es imprescindible en el entorno laboral actual 
 
CONTENIDOS: 
 

 Desarrollo y alcance de la brecha digital  
 Estrategias y recursos para la búsqueda de la información para la empleabilidad 
 Manejar la comunicación efectiva en internet para el empleo 
 Búsqueda de empleo con medios digitales 
 Gestión de la identidad digital 

 
Este taller tuvo 25 asistentes en ambas sesiones. 
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14 de abril: Jornada Informativa en Instituto de Educación Secundaria de Boadilla del Monte, 
I.E.S. Isabel La Católica 
 
Como otros años, se celebró una sesión informativa con alumnos de 4º de la E.S.O. y 
Bachillerato del nuevo Instituto "Isabel La Católica" de la localidad, para informar a los 
estudiantes acerca de la actividad de la Agencia de Colocación Municipal y para fomentar la 
IX edición de la Jornada "Empléate este Verano". Se realizó en colaboración con el Área de 
Juventud. 
 
 

 
 
21 de abril: Empléate este Verano 
 
La Agencia de Colocación, en colaboración con la Concejalía de Juventud, organizó una 
nueva jornada dirigida a los jóvenes del municipio que quieran conseguir un trabajo para el 
verano. 
 
Bajo el título "Empléate este verano", se les informa sobre los sectores y puestos de trabajo más 
demandados en la época estival y cómo deben presentar su candidatura de la forma más 
eficaz. 
 
Los ponentes de esta IX edición fueron José Miguel Garcia Muñiz , youtuber de "Humanos como 
Recurso" y orientador laboral y Jaime Plaza, ejecutivo de cuentas de la empresa de trabajo 
temporal Iman Temporin. 
 
La jornada estaba dirigida a personas de entre 16 y 35 años y, con motivo de la pandemia, se 
ofreció en directo a través del canal de Instagram de la Concejalía de Juventud, 
@Boadillajoven. 
 
5 de mayo: Jornada "La importancia de la comunicación no verbal en las entrevistas de 
trabajo" 
 
¿Sabías que en una entrevista de selección una parte importante de la información que 
percibe el entrevistador se transmite mediante la comunicación no verbal? 
 
Objetivos: Conocer qué es exactamente la CNV (Comunicación no verbal) y ser conscientes 
de la importancia que tiene en los procesos de selección. 
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Contenidos: 
 

 Qué es la CNV (Comunicación No Verbal) 
 Por qué es tan importante 
 Consejos a tener en cuenta 

 
La ponente fue Ana Lostalé, Psicóloga y Executive Coach por la EEC. 
 
La jornada contó 22 Asistentes. 
 
18, 19 y 20 de Mayo: "TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO" 
 
La Agencia de Colocación Municipal, volvió a impartir este taller de apoyo para la Búsqueda 
de Empleo. 
 
El taller se dirige a personas sin trabajo usuarios de la Agencia de Colocación Municipal. 
 
El taller, al que han asistido 19 usuarios, se ha llevado a cabo a través de Zoom, de forma "on 
line". 
 
La formadora fue Laura Ramírez, de Orienta-T, Pedagoga especializada en Orientación 
Laboral. 
 

 
 
Los objetivos que se perseguían con este taller fueron la definición del objetivo profesional, 
diseño del plan de acción, el currículum Vitae, los canales de búsqueda de empleo y conocer 
las claves para superar una entrevista de selección. 
 
Se trata con ello de trabajar con los participantes para dotarles de nuevas técnicas y destrezas 
con las que afrontar la búsqueda de empleo. 
 
2 de junio: jornada: "La importancia del Assessment Center en los procesos de selección" 
 
En qué consiste: Durante esta jornada los participantes conocieron y pudieron resolver sus 
dudas acerca de los Assessment Center o Centros de Evaluación que pueden llevarse a cabo 
como parte de un proceso de selección. 
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Los Centros de Evaluación o Assessment Center son un conjunto de pruebas que se llevan a 
cabo para evaluar las competencias de las personas candidatas. La mayoría son pruebas 
situacionales, que simulan, lo más realmente posible, lo que la persona candidata debería 
llegar a hacer en la empresa si fuera una de las seleccionadas. 
 
La ponente fue Yamila Masoud, Consultora, Facilitadora, Mentora y Coach Certificada. 
 
Esta jornada se realizó de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
La jornada contó con 24 asistentes 
 
8 de septiembre: Programación Jornadas y Talleres Empleo para el segundo semestre de 2021 
 
El programa, que se extendió hasta finales del mes de diciembre era el siguiente: 
 

 14 de septiembre: "Cómo utilizar LindedIn en tu búsqueda de empleo". 
 29 de septiembre: "Cómo aplicar el embudo de ventas a tu búsqueda de empleo". 
 6 de octubre: "Qué errores evitar cuando buscas empleo". 
 20 de octubre: "Cómo diseñar tu proyecto de reorientación profesional". 
 9 de noviembre: "Cómo buscar empleo en Internet de forma segura". 
 15 de diciembre: "Cómo tener éxito en la entrevista de selección". 
 22 de diciembre: "Cómo crear tu marca personal para encontrar empleo". 

 

 
 
14 de septiembre: "Cómo utilizar LindedIn en tu búsqueda de empleo" 
 
Sesión On line a través de la plataforma Zoom que perseguía los siguientes objetivos: 
 

 Diseñar un perfil atractivo. 
 Conocer toda las utilidades que esta herramienta nos ofrece de forma detallada para 

darle un uso eficaz. 
 Trabajar el posicionamiento y la visibilidad en esta red. 
 Trabajar la red de contactos. 
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 Incluir LinkedIn en el Plan de acción de la búsqueda de empleo. 
 Mejorar la imagen personal y profesional. 

 
La ponente fue Laura Ramírez, Pedagoga especializada en orientación laboral. 
 
La jornada tuvo un total de 37 asistentes. 
 
29 de septiembre: "Cómo aplicar el embudo de ventas a tu búsqueda de empleo" 
 
Jornada on line que tuvo como objetivo enseñar a usar las técnicas de los mejores expertos en 
marketing y ventas para optimizar la búsqueda de empleo. 
 
Perseguía que el participante pueda: 
 

 Conocer herramientas de prospección de contactos. 
 Sacar el máximo provecho a Linkedin como base de datos de contactos. 
 Convertir la búsqueda de empleo en un sistema que trabaje para él. 
 Detectar necesidades de las empresas y ofrecerse como solución en forma de empleo. 

 

 
 
El ponente fue Nacho Caballero - Escritor y Formador especializado en Storytelling. 
Tuvo 20 asistentes. 
 
6 de octubre: Jornada "Qué errores evitar cuando buscas empleo" 
 
El objetivo de esta webinar fueron preferentemente jóvenes en busca de primer empleo o con 
poca experiencia laboral. 
 
Los contenidos fueron: 
 

 Cómo hacer un currículum sin tener experiencia. 
 Cómo sacarle partido a InfoJobs para que no te descarten automáticamente. 
 Cómo hacer una entrevista de trabajo de forma eficiente 

 
El ponente fue José Miguel García Muñiz - Youtuber y Orientador Laboral. 
Esta jornada se realizó de forma on line, a través de YouTube y contó con 69 asistentes. 
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20 de octubre: Jornada "Cómo diseñar tu proyecto de reorientación profesional" 
 
Esta jornada se realizó de forma on line. 
 
El objetivo de esta webinar fue que los participantes aprendieran las principales claves y 
estrategias para reorientar su carrera en base a sus motivaciones, capacidades y experiencia, y 
expectativas de condiciones de trabajo (ingresos, conciliación, entorno laboral, etc.), así como 
a diseñar un plan de acción de 3 meses para planificar la transición hacia su nueva ocupación. 
 
Sus contenidos fueron: 
 

 Presentación del webinar.  
 ¿En qué consiste la reorientación o reinvención laboral?  
 Señales de que necesitas/deseas un cambio profesional.  
 Claves para una reorientación profesional exitosa.  
 Principales obstáculos y cómo superarlos.  
 El plan de acción – 3 meses comprometid@ con tu futuro.  
 Preguntas y conclusiones 

 
El ponente fue César Riaño - Consultor de RRHH, formación y coaching. 
 
La jornada contó con 34 asistentes. 
 
9 de noviembre: "Cómo buscar empleo en internet de forma segura" 
 
Esta jornada tenía como objetivo analizar como Internet es un mundo paralelo que tiene 
cabida también para ser utilizado por ciberdelincuentes para apropiarse de nuestros datos, 
información y/o dinero. A través de esta jornada, pautamos cómo realizar la búsqueda de 
empleo a través de la red de forma segura y eficiente. 
 
Los contenidos que se trataron fueron: 
 

 Internet: luces y sombras 
 Como aplicar la navegación segura 
 Ofertas fraudulentas: 

 -Tipos 
 -Como detectarlas 
 -Donde podemos encontrarlas 

 Claves para evitar la ofertas fraude 
 Cómo actuar 
 Seguridad en RRSS, protección de identidad 

 
La ponente fue Laura Ramírez - Pedagoga especializada en orientación laboral. 
 
Tuvo 20 asistentes y se hizo de forma On line, a través de Zoom. 
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23, 24 Y  25 de noviembre: X Semana del Empleo de Boadilla del Monte 
 
Con el fin de ayudar a las personas desempleadas a afrontar mejor la búsqueda de trabajo y 
siguiendo la programación presentada previamente, tuvo lugar la décima edición de la 
Semana del Empleo de Boadilla del Monte durante los días 23, 24 y 25 de noviembre en la que 
se ofrecieron ponencias y talleres gratuitos, que se llevaron a cabo de manera virtual y algunos, 
de forma presencial ya.  
 

 
 
23 de noviembre: 
 

 "Innovación en la búsqueda de Empleo: del vídeo CV al código QR" - Laura Ramírez, 
pedagoga especializada en orientación laboral. 

 "Claves para superar una entrevista online" - Olga de Vega, psicóloga, formadora y 
coach. 

 "Cómo superar con éxito una entrevista de selección" - José Miguel García, Youtuber y 
orientador laboral. 
 

 
 
24 de noviembre: 
 

 "Buscar trabajo es como ligar. ¿Te atreves?" - Silvia Bueso, conferenciante, formadora y 
coach. 
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 "Automatiza tu búsqueda de empleo" - Nacho Caballero, escritor y formador 
especializado en storytelling. 

 "Tik-Tok, mucho más que bailecitos" - Lara Vidal, técnica de proyectos de empleo de 
Cruz Roja Española. 
 

 
 
25 de noviembre: 

 "Usa la magia de LinkedIn para buscar empleo" - Jorge Suárez, asesor estratégico en 
LinkedIn y creador de LinkedIngrowing. 

 "Cómo planificar tu búsqueda de empleo como un "robo perfecto" - Gustavo Salto, The 
Soft Skills Lab. 

 "Búsqueda de empleo mediante redes sociales, foros y otras herramientas 4.0" - José 
Miguel García, Youtuber y orientador laboral. 

 

 
 
Además de los talleres, hubo dos actividades complementarias: 
 

 "Servicio gratuito personalizado de consultoría de LinkedIn", para aprender a mejorar el 
perfil en esta red social de búsqueda de empleo. 

 "Escenificación de entrevistas online", para aprender claves que permitan superar con 
éxito este tipo de entrevista." 

 
Número de participantes en la Semana del Empleo: 356 inscritos y 244 asistentes. 
 
15 de diciembre: "Cómo tener éxito en la entrevista de selección" 
 
Esta jornada on line tuvo como objetivo practicar las respuestas más habituales de la entrevista, 
analizando lo que quiere saber el entrevistador cuando hace esas preguntas para adaptar la 
respuesta. Además, se ofrecieron las claves para trabajar la autoestima y seguridad en uno 
mismo antes de la entrevista y se mostró la importancia de la comunicación no verbal. 
 
La ponente fue Olga de Vega - Psicóloga, formadora y coach. 
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22 de diciembre: "Cómo crear tu marca personal para encontrar empleo" 
 
En esta jornada on line, se abordo uno de los aspectos a tener en cuenta, cuidar y fomentar 
durante el proceso de búsqueda de empleo que es la marca personal o personal branding. 
 

O te diferencias y destacas o pasas desapercibido y desapareces… 
 
Identificar nuestro valor diferencial y cómo comunicarlo al mundo laboral es vital para 
encontrar un empleo y mejorar nuestra red de contactos. 
 

 
 
OBJETIVO: 
 

 Conocer las características de la Marca Personal.  
 Adquirir herramientas y destrezas para diferenciarte y crear networking.  
 Realizar una hoja de ruta (plan) donde se establezcan los objetivos que se quieren 

conseguir y los pasos para lograrlo.  
 
CONTENIDOS: 
 

 Personal branding en la búsqueda de empleo. 
 Cómo elaborar tu propuesta de valor diferencial. 
 Búsqueda de contactos y relaciones laborales exitosas. 

 
El ponente fue Marta Freire - Psicóloga educativa, formadora y coach. 
 
La jornada tuvo 18 asistentes. 
 
Escuela Virtual de Formación Municipal 
 
La Escuela Virtual de Formación Municipal ha ofrecido en 2021 un total de 2.652 acciones 
formativas, en las que se han inscrito un total de 640 alumnos. En 2020, se realizaron 2.416 cursos 
y fueron 1.668 los alumnos que participaron en los mismos. 
 
Teniendo en cuenta la variable de edad, se han inscrito un total de 351 alumnos de más de 45 
años, 161 con edades comprendidas entre los 36 y 45, 59 menores de 25 años y 55 con edades 
comprendidas entre los 25 y 35 años. 
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En relación a la situación laboral, el mayor número de alumnos se encuentra en el colectivo de 
trabajadores por cuenta ajena, con 341 alumnos, seguido por el de los demandantes de 
empleo, con un total de 145 personas. 
 
La formación incluye áreas como Administración y Oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, 
Industrial, Legislación, Ofimática, Prevención, Calidad y Medioambiente, Programación y 
Recursos Humanos. 
 
Todos los cursos han sido diseñados empleando recursos multimedia que facilitan el aprendizaje 
de los contenidos; cuentan con numerosos ejercicios y una prueba de evaluación final que hay 
que superar para obtener el correspondiente diploma acreditativo. 
 
Toda la información y el modo de inscripción y acceso a los cursos se encuentran en el enlace 
https://www.formacionayuntamiento.es 
 

 
 
Convenios de Colaboración con empresas "Boadilla Emplea" 
 

 Atlas Mantenimiento   (8 de Abril) 
 Metro Ligero Oeste   (21 de Abril) 
 San Juan Abad, S.L.   (Autobuses Boadilla) - 24 de Mayo  
 Profit Innova    (7 de Junio) 
 Avanza Spain, S.L.  (14 de Junio) 
 Aiuken Solutions   (13 de Julio) 
 Jardines Boadilla UTE   (15 de Septiembre) 
 Easy Pool   (13 de Octubre) 
 Proa Promoción de Actividades Deportivas (13 de Noviembre) 

 
8 de abril: firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con Atlas 
 
El alcalde, Javier Úbeda, firma un convenio con la empresa Grupo Atlas Global para el 
fomento del empleo de vecinos del municipio a través del portal de nuestra Agencia de 
Colocación, SILBO. 
 
Boadilla Emplea es un proyecto dirigido a las empresas que nace de la necesidad de ayudar y 
apoyar a éstas, en la contratación de trabajadores a través del Portal de Empleo SILBO de la 
Agencia de Colocación Municipal, fomentando de esta forma la empleabilidad de los usuarios 
del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla del Monte. 
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Boadilla Emplea se materializa a través de la firma de 
convenios de colaboración con las empresas que buscan 
trabajadores a través de la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Las empresas participantes, además de poder utilizar el 
Portal de Empleo SILBO, tendrán la posibilidad de acceder 
a determinadas ventajas como por ejemplo: 
 

 Utilización de espacios para la realización de entrevistas de selección de las ofertas 
gestionadas a través del portal de empleo (SILBO). 
 

 Utilización de aulas para la impartición de acciones formativas internas puntuales a sus 
trabajadores. El uso de aulas se realizará en función de la contratación realizada a 
través de SILBO. 

 
21 de abril: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con 
MetroLigero 
 
El alcalde, Javier Úbeda, y miembros de la dirección de Metro Ligero Oeste, S.A. firman un 
convenio para el fomento del empleo de vecinos de Boadilla del Monte a través del portal de 
la Agencia de Colocación Municipal, SILBO. 
 

 
 
24 de mayo: Firma de convenio  de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con 
Sanjuan Abad, S.L. 
 
El alcalde, Javier Úbeda y la representación de la empresa Sanjuan Abad, S.L., firman un 
convenio para el fomento del empleo de vecinos de Boadilla del Monte a través del portal de 
la Agencia de Colocación Municipal, SILBO. 
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7 de junio: Firma de convenio  de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con 
Profit Innova, S.L. 
 
El alcalde, Javier Úbeda y la representación de la empresa Profit Innova, S.L., firman un 
convenio para el fomento del empleo de vecinos de Boadilla del Monte a través del portal de 
la Agencia de Colocación Municipal, SILBO. 
 

 
 
13 de julio: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con la 
empresa Aiuken Solutions, S.L. 
 
El alcalde, Javier Úbeda, firma un convenio con la empresa Aiuken Solutions, S.L. para el 
fomento del empleo de vecinos del municipio a través del portal de nuestra Agencia de 
Colocación, SILBO. 
 

 
 
15 de septiembre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con 
la empresa Jardines Boadilla UTE 
 

El alcalde, Javier Úbeda, ha firmado hoy un nuevo 
convenio de colaboración con los adjudicatarios del 
nuevo contrato de jardinería y limpieza de las zonas verdes 
de Boadilla del Monte y que entra en vigor este mismo mes 
de septiembre para fomentar la contratación de vecinos a 
través de la Agencia de Colocación Municipal y su Portal 
de Empleo "SILBO". 
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13 de octubre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con la 
empresa Easy Pool, S.L. 
 
El alcalde, Javier Úbeda, ha firmado hoy un nuevo convenio de colaboración con la empresa 
Easy Pool, S.L., dedicada a la fabricación e instalación de cubiertas de piscina y ubicada en 
Alcorcón para fomentar la contratación de vecinos a través de la Agencia de Colocación 
Municipal y su Portal de Empleo "SILBO". 
 

 
 
3 de noviembre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" con la 
empresa Proa Promoción de Actividades Deportivas, S.L. 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa adjudicataria de la gestión del Complejo 
Deportivo Condesa de Chinchón, Proa Promoción de Actividades Deportivas, han firmado un 
convenio de colaboración para apoyar la contratación de trabajadores a través del portal de 
empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal, en el marco del programa "Boadilla 
Emplea". 
 
Hasta la fecha se han oferta un total de 13 puestos de trabajo, con los perfiles profesionales de: 
Recepcionista, personal de limpieza, personal de mantenimiento, así como un coordinador de 
actividades deportivas y un oficial electricista, todos ellos publicados en el portal de empleo 
SILBO. 
 

 
 
RED MADRILEÑA DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN MUNICIPALES (REMAC) 
 
¿QUÉ ES? CONCEPTO 
 
Se trata de una iniciativa de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), a propuesta del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que permitirá que las Agencias de Colocación 
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municipales trabajen en red, para darse a conocer y ser un referente para las empresas que 
buscan trabajadores y para los trabajadores en situación de búsqueda o mejora de empleo. 
https://www.fmmadrid.org/remac  
 
¿QUÉ OBJETIVO TIENE? 
 
La Red tiene como objetivo fundamental desarrollar una labor coordinada de funcionamiento 
en materia de empleo entre todos aquellos municipios que deseen formar parte de ella y sean 
Agencia de colocación. 
 
Para conseguir este objetivo, REMAC quiere contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid, 
para que mediante un convenio de colaboración, la Red Madrileña de Agencias de 
Colocación municipales sea un recurso cada vez más conocido por parte de empresas y 
demandantes de empleo. 
 
ESTRATEGIA REMAC 
 
Se concentra en seis puntos: 
 

1. Creación de una APP / Portal de Empleo para el conjunto de las agencias municipales 
que formen parte de la Red, con una metodología unificada de gestión de las ofertas 
de empleo. 

2. Creación y mantenimiento de la Red REMAC en Redes Sociales. 
3. Realización de acciones conjuntas de promoción de la Red entre empresas y 

demandantes de empleo. 
4. Publicación conjunta y periódica virtual y/o impresa de nuestra actividad. 
5. Realización de jornadas informativas en municipios que sean Agencia de Colocación, 

dirigidas a desempleados y a empresas. 
6. Mejorar la cualificación y profesionalización del personal de las Agencias de 

Colocación. 
 
 
16 de febrero: Reunión REMAC con la Viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
Se llevó a cabo una reunión en la Sede de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). 
 
Asistentes por parte de la Comunidad de Madrid: 
 

 Dña. Eva María Blázquez Agudo. Viceconsejera de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

 D. Ignacio Niño Pérez. Director General del Servicio Público de Empleo. 
 
Asistentes por parte de la FMM: 
 

 D. Javier Ayala. Presidente de REMAC y Alcalde de Fuenlabrada 
 D. Guillermo Hita. Presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM).  

 
La reuniòn mantenida entre la FMM y la Viceconsejera de Empleo, tenía el propósito de 
acordar los puntos que vertebrarán el Convenio de colaboración entre ambas partes, relativo 
a la Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales, REMAC, red creada en el seno de 
la FMM.  
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Entre otros temas tratados, se ha abordado la imperante necesidad de crear un portal web 
para todas las Agencias de Colocación, que facilite la intercomunicación entre ellas y, a su 
vez, con las oficinas de empleo regionales.  
 
Otro punto relevante son las actuaciones a acometer con el propósito de dar visibilidad a 
REMAC y a las agencias de colocación.  
 
Para ello se han propuesto generar perfiles en redes sociales y apoyar campañas de difusión en 
las ferias de empleo que se vayan celebrando con el propósito de dirigir estas actuaciones a 
desempleados y empresas. 
 
También se consideró importante mantener a nuestros agentes de empleo formados e 
informados, para lo que se propondrán estrategias formativas e informativas que mejoren sus 
cualificaciones. 
 
Estas son algunas de las actuaciones que se desarrollarán en el acuerdo y, para ello, se ha 
creado una comisión mixta que se encargue de estudiar la viabilidad de todas ellas así como 
de velar por su correcto desempeño una vez el acuerdo sea de aplicación. 
 
25 de febrero: Reunión Agencias de Colocación Red REMAC 
 
Se informa a los asistentes acerca de lo que se habló en la reunión de la Red REMAC con la 
Viceconsejera de Empleo, en la que se trató la Propuesta de Convenio entre REMAC y la 
Viceconsejería de Empleo, con la asignación económica del mismo. 
 
Se acordó la creación de una Comisión Mixta técnica que se encargaría de realizar los estudios 
oportunos para la definición y estudio de viabilidad de las actuaciones que contemplará el 
convenio, así como de su seguimiento posterior. Se acordaron los participantes de la Comisión 
Mixta, tanto por parte de REMAC como de la Comunidad de Madrid. 
 
26, 27 y 28 de octubre: II Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte participó en la II Feria Virtual de Empleo de la 
Comunidad de Madrid para difundir la actividad que realiza como Agencia de Colocación, a 
través del portal de empleo SILBO. 
 

 
 
La Feria, que se celebró los días 26, 27 y 28 de octubre de 9:00 a 18:00 horas, y reunió a 
empresas y demandantes de empleo, que, pudieron contactar a través de chats, webinars o 
videoconferencias. 
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Permitió, además, concertar entrevistas con los empleadores e intercambiar información 
relevante. 
 
Al ser en formato virtual, se podía establecer contacto las 24 horas desde cualquier dispositivo 
conectado a la red. 
 
La Feria ha supuesto un punto de encuentro entre las más de 100 empresas participantes y las 
personas que asistieron de manera virtual registrándose y adjuntando su Currículum Vitae. 
 
Nuestra presencia en la feria ha permitido dar difusión a la actividad de intermediación laboral 
que realiza la Agencia de Colocación Municipal y esperamos poder volver a participar en la 
próxima edición, porque la experiencia ha sido muy positiva. 
 
PORTAL DE EMPLEO SILBO 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuenta con el Portal de 
Empleo SILBO para llevar a cabo la actividad de Intermediación Laboral. 
 
Características generales del Portal de Empleo SILBO 
 
-Posee un Menú visual e intuitivo, con iconos de funciones claros y concisos. 
-Permite una Navegación sencilla, porque tiene siempre visible todas las opciones disponibles. 
-Aporta un perfil formativo y profesional más completo porque permite: 
 

 Reflejar los niveles formativos de forma más ajustada a la realidad. 
 Reflejar la experiencia profesional  de cada candidato por categoría, sector y tiempo. 
 Adjuntar hasta tres Curriculums, carta de presentación y otros tipos de archivos como 

títulos o cartas de recomendación. 
 
-Introduce un potente buscador de perfiles para la empresa ofertante y para el gestor de 
empleo (incluso por “palabra clave”). 
 
-Seguro: porque introduce el protocolo “https” (sistema de transferencia de información segura, 
utilizado por los bancos, por ejemplo). 
-Accesible desde cualquier navegador (Internet explorer, firefox, safari,...) 
-Permite la integración con otros sistemas informáticos (SEPE) 
 
Al tratarse de un portal de empleo muy versátil, mejora el proceso de intermediación laboral 
entre empresas y demandantes de empleo, permite un sondeo de candidatos muy dinámico, y 
el envío de SMS y mail a los candidatos preseleccionados, mejora el seguimiento de los 
procesos de intermediación  y optimiza la navegación para usuarios y empresas. 
 
Repercusión para Trabajadores: Permite actualizar sus datos personales y profesionales, facilita 
la búsqueda y la participación en ofertas de empleo pulsando el botón “Inscribirme en la 
oferta”, facilita el seguimiento de su candidatura, permite adjuntar hasta tres Currículum, una 
carta de presentación y dos documentos adicionales, así como la renovación de sus datos, 
transcurridos seis meses, pulsando el botón “Renovar”.  
 
Repercusión para Empresas: Da la posibilidad de realizar un sondeo inmediato de candidatos a 
sus ofertas de empleo, de modificar o cancelar sus ofertas, y de renovar una oferta de empleo 
antigua pulsando el botón “Renovar” de la opción “Histórico de ofertas”.  
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5) Ubicación y horarios de la Agencia de Colocación  
 
La Agencia de Colocación se ubicó originariamente en el Centro de Formación Municipal, 
propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para posteriormente trasladarse al Centro 
de Empresas Municipal, muy próximo al casco histórico del municipio, al igual que en su sede 
anterior, y dispone de unas instalaciones modernas y adecuadas que responden a un 
concepto de servicio público de los tiempos actuales, pensadas por y para la atención a los 
ciudadanos.  
 
Respecto al horario de atención al público, el Centro de Empresas Municipal, está abierto en 
horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde las 9:00 a las 21:00 h.  
 
La actual ubicación fue notificada a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid mediante el modelo correspondiente. 
 
Horario de atención al demandante: 
 
El horario de atención al demandante es el siguiente: 
 

- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
- Jueves de 9:00 a 17:00 h. 
 

Equipamiento del Centro de Empresas: 
 
Respecto al equipamiento del Centro de Empresas Municipal, disponemos de todo el material y 
mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de la Agencia de Colocación. En este 
sentido, contamos con  mesas de oficina con sus correspondientes sillas de dirección, y sillas 
tipo confidente, para uso de los usuarios mientras son atendidos. 
 
Disponemos por cada puesto de trabajo, de equipos informáticos, impresoras, conexión a 
Internet de alta velocidad con acceso por cada equipo informático, dos líneas telefónicas y de 
fax independiente, así como material de todo tipo necesario para el adecuado trabajo 
técnico y administrativo de la Agencia. 
 
Carta de Servicios: 
 
Se llevó a cabo la renovación de la Carta de Servicios de la Concejalía de Empleo y Formación 
y estará vigente hasta el año 2024. 
 
En este documento figuran las áreas de actuación de la Concejalía, el Área de Empleo 
representado por la Agencia de Colocación Municipal, así como los derechos y 
responsabilidades de los usuarios, la normativa específica que regula nuestra actividad, y 
nuestros compromisos e indicadores de calidad. 
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6) Número y características del personal de la entidad: 
 
Al funcionamiento de la Agencia de Colocación están adscritos dos técnicos que son los 
encargados de atender a los demandantes en el proceso de orientación e intermediación 
laboral, así como una persona de apoyo administrativo, que realiza parte de las tareas 
administrativas propias de la Agencia de Colocación. 
 
Respecto del personal técnico, las personas asignadas a la Agencia de Colocación, son: 
Fernando Lapuente Perea y Carlos Vera Antequera, empleados del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte con el puesto de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, que son los técnicos que se 
presentaron en el proyecto de solicitud de la autorización, y cuya solvencia técnica está 
avalada por la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. 


