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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 3 de 
septiembre de 2020. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 
 
Es importante señalar que con fecha 14 de marzo de 2020, en España se decreta el 
Estado de Alarma a consecuencia de la expansión del virus covid-19. Este suceso, 
condiciona de forma determinante los datos y resultados del presente informe, al 
producirse a nivel general una paralización casi total de la actividad lo que provoca 
que los datos sobre empleabilidad sufran un contundente retroceso. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 2º trimestre del año 2020 se ha atendido a 134 
personas (28 consultas más que en el segundo trimestre de 2019 y 24 consultas menos 
que en el trimestre anterior). 
 
Cabe destacar el incremento de casi el doble sobre la media de las consultas 
realizadas en el mes de junio, provocado tal incremento por el final del 
confinamiento producido en el citado mes. 
 

2020 2019 
ABRIL 19 38 
MAYO 40 35 
JUNIO 75 33 

 
TOTAL 134 106 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 2º trimestre del año 2020 se han inscrito un total de 
453 personas, (50 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 69 
personas menos que en el trimestre anterior). 
 

2020 2019 
ABRIL 90 127 
MAYO 130 150 
JUNIO 233 126 

TOTALES 453 403 
 

 
 
USUARIOS INSCRITOS VARIABLES GÉNERO / NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
En la tabla y gráfico se puede observar la distribución de los usuarios inscritos a lo 
largo del segundo trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel 
de estudios”. 
 

HOMBRES MUJERES TOTALES 
SIN ESTUDIOS 2 1 3 (0,7%) 

PRIMARIA / ESO 36 29 65 (14,3%) 
BUP/FP 55 87 142 (31,3%) 

UNIVERSITARIOS 85 158 243 (53,7%) 
TOTALES 178 275 453 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ABRIL 6 1 7 
MAYO 10 6 16 
JUNIO 25 7 32 

TOTALES 41 14 55 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 2º trimestre del año se han ofertado un total de 
101 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 242 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior y 199 puestos menos que el trimestre anterior (300). 
El impacto del covid-19 se traslada principalmente a estas cifras por el lado de las 
ofertas, más, si cabe, que por el lado de la demanda. 
 

2020 2019 
ABRIL 25 108 
MAYO 35 92 
JUNIO 41 143 
TOTAL 101 343 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 2º trimestre del año se han registrado un total de 54 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 94,1 % (48 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 5,9 % restante (6 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha bajado radicalmente el número de ofertas (124 menos) 
que en el trimestre anterior (178) y ha descendido también de forma contundente 
respecto al mismo trimestre de 2019 (136 menos). 
 

2020 2019 
ABRIL 9 64 
MAYO 19 53 
JUNIO 26 73 
TOTAL 54 190 

 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 2º trimestre de 2020 se ha 
gestionado un total de 15 contrataciones, 11 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2019 y 14 menos que en el 1º trimestre de 2020 en el que se registraron 
un total de 39 contrataciones. 
 

 
2020 2019 

ABRIL 4 5 
MAYO 1 8 
JUNIO 10 13 

TOTALES 15 26 
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Variable de Género: se han formalizado 9 contratos a mujeres (60%) y 6 a hombres 
(40%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 11 contratos temporales y 2 Indefinidos. 
Se han producido 2 contrataciones de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 
1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
Con la declaración por parte del Gobierno del Estado de Alarma el 14 de marzo y la 
paralización de la actividad presencial, en marzo se suspendieron las jornadas y 
talleres programados para ejecutarse presencialmente y se comenzó a trabajar para 
reprogramar todas las actuaciones presenciales y grupales para realizarlas de forma 
on line en los casos que fuese posible. 
 
20 de marzo: La Escuela Virtual de Formación Municipal baja a 14 años la edad de 
acceso a los cursos 
 
Transcurridos menos de dos meses desde su puesta 
en marcha, la Escuela Virtual de Formación 
Municipal, dependiente de la Concejalía de 
Formación y Empleo, ha tenido una gran acogida 
entre los ciudadanos y cuenta ya con 1.157 usuarios 
que han realizado o están realizando un total del 
1.405 acciones formativas. Un 82,25% de los 
participantes manifiestan sentirse muy satisfechos con 
su ejecución. 
 
La plataforma de formación municipal ofrece 119 
cursos en bloques temáticos que abarcan áreas 
diversas como Administración y Oficinas (21 cursos), 
Recursos Humanos (23 cursos), Ofimática (29 cursos), 
Diseño (4 cursos), Legislación (5 cursos) e Idiomas (16 
cursos), entre otros.  
 
Como muestran los datos, las materias por las que los vecinos muestran más 
inclinación son las de Idiomas, que representa un 31% del total de las acciones 
formativas realizadas, Recursos Humanos, con un 16%, y Ofimática, con un 14%. 
 
El perfil de los participantes es predominantemente femenino, para un 65% de los 
casos, y de edad superior a los 45 años, en un 47% de los casos. Le siguen a 
continuación el grupo de entre 36 y 45 años, con un 24%, el de menos de 25 años, 
para un 18%, y el de entre 26 y 35 años, con un 12%. 
 
El acceso a los cursos es libre y gratuito, a través la página web municipal, en el 
enlace https://www.formacionayuntamiento.es/boadilla. 
 
Para poder participar es necesario estar empadronado en Boadilla y ser mayor de 14 
años, edad a la que se rebajó la posibilidad de acceder a los cursos con motivo de 
la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario. 
 
119 Cursos de Formación 
 
Administración y oficinas (21 cursos) Recursos Humanos (23 cursos) 
Ofimática (29 cursos) Diseño (4 cursos) 
Legislación (5 cursos) Idiomas (16 cursos) 
Programación (2 cursos) Prevención, Calidad y Medioambiente 

(9 cursos) 
Comercial (8 cursos) Industrial (2 cursos) 
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22 de abril: Jornada de Empleo On Line: “Cómo trabajar la autocandidatura al 100%" 
 

La jornada ha estado dirigida a 
personas en situación de 
búsqueda de empleo, y el objetivo 
ha sido que los asistentes 
conozcan todo el proceso de la 
Autocandidatura para poder 
implementarlo e instaurarlo como 
una opción más en la búsqueda 
de empleo. 
 
En el proceso de búsqueda de 
empleo unas de las competencias 
a fomentar son la iniciativa y la 
proactividad. Buscar 
oportunidades, anticipar los 

posibles pasos y diseñar las acciones más allá del envío de cv a ofertas de empleo 
publicadas. 
 
El contenido de la jornada fue el siguiente: 

 La Autocandidatura como opción en la búsqueda de empleo: En qué 
consiste y qué debo saber para optimizar esta opción. 

 Carta de Autocandidatura: Cómo elaborar tu carta de presentación. 
 Cómo crear una Hoja de Ruta personal del proceso de Autocandidatura: 

Registro y seguimiento. 
 El networking como herramienta de empleo: Cómo aprovechar mi red de 

contactos. 
 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom" y la ponente fue Marta Freire, Psicóloga, 
formadora y Coach. 
 
Tuvo un total de 47 participantes. 
 
30 de abril: Jornada de Empleo On Line: “Aplicar el design thinking a tu búsqueda de 
empleo" 
 
El Design Thinking, como herramienta de innovación, 
permite abordar un proyecto o tema desde distintas 
perspectivas siguiendo unos determinados pasos. 
Adaptarlo y utilizarlo en el proceso de búsqueda de 
empleo, permite encontrar diferentes maneras de 
enfocar y diseñar las siguientes acciones. 
 
Los objetivos que se persiguen son: 

 Obtener distintas opciones en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

 Elaborar una “Hoja de ruta” para la búsqueda de 
empleo. 

 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom". La ponente 
fue Marta Freire, Psicóloga, formadora y Coach. 
 
Tuvo 49 asistentes. 
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7 de mayo Jornada de Empleo On Line: “La importancia de la Comunicación No 
Verbal (CNV)" 
 
En esta jornada se abordó el significado de la Comunicación No Verbal, qué es y por 
qué es tan importante en la búsqueda de empleo. 
 
Esta jornada se realizó a través de "Zoom" y la ponente fue Ana Lostalé, Psicóloga y 
Master en RRHH. Executive Coach. 
 
Tuvo 56 asistentes. 
 

 
 
12 y 14 de mayo: Taller de Empleo On Line: “Mindfulness para la búsqueda de 
empleo" 
 
Los contenidos del taller fueron: 

 La dificultad de la búsqueda de 
empleo. 

 Los bloqueos a nivel físico, mental y 
emocional en los procesos de 
búsqueda de empleo. 

 El funcionamiento del cerebro en 
situaciones de estrés. 

 Mindfulness como herramienta para 
reducir estrés y mejorar el foco en la 
búsqueda de empleo. 

 Ejercicios prácticos para lograr 
atención y calma. 

 
El taller se realizó a través de Zoom y la ponente fue Cristina Jardón, Pedagoga, 
Coach experta en Inteligencia Emocional. 
 
Martes 12 de mayo: 41 asistentes 
Jueves 14 de mayo: 44 asistentes 
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19 de mayo: Programación ciclo de Webinars: Jornadas y talleres on line de la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
 
Desde el decreto de Estado de Alarma el 14 de marzo se han reprogramado diversos 
talleres y jornadas para realizarlos de forma on line. 
 
El objetivo de estas actividades es mejorar la empleabilidad de las personas en 
búsqueda activa de empleo. 
 
Se presenta en este momento los talleres y jornadas que en formato webinar se van 
a realizar hasta final de junio: 
 

- "Objetivo empleo después de los 45 años" - Martes 26 de mayo. 
- "Competencias para la empleabilidad" - Miércoles 3 de junio. 
- "Adaptación al cambio" - Jueves 11 de junio. 
- "Cómo hacer un CV de impacto" - Miércoles 17 de junio. 
- "Inteligencia emocional" - Jueves 25 de junio. 

 

 
 
26 de mayo: "Objetivo empleo después de los 45 años" 
 
El colectivo que mayores problemas de acceso al empleo presentan en Boadilla del 
Monte son las personas mayores de 45 años.  
 

Ser conscientes de la realidad laboral 
incluye conocer las oportunidades reales 
que el mercado ofrece al talento senior, 
enfocar la búsqueda utilizando los recursos 
adecuados y dirigirlos a las empresas que 
apuesten por profesionales con 
experiencia, son algunas de las claves que 
se trabajaron en el taller. Aumentar la 
motivación y salir de la frustración a través 
de un nuevo camino, su objetivo principal. 
 

La ponente fue Laura Ramírez, pedagoga especializada en Orientación Laboral y la 
jornada se realizó a través de la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 53 asistentes. 
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3 de junio: "Competencias para la empleabilidad" 
 
Existen distintas competencias personales, consideradas como habilidades blandas, 
necesarias durante el proceso de búsqueda de empleo para conseguir unos mejores 
resultados en nuestra empleabilidad. 
 
Objetivo: Que los asistentes conozcan la competencias personales que intervienen 
en el proceso de búsqueda de empleo, tanto en la fase de prospección, como en la 
de elaboración de los distintos documentos o herramientas. 
 
Contenidos:  

 ¿Qué es una competencia personal? 
 Cómo adaptarse a un mercado laboral VUCA 
 Las 9 competencias personales que intervienen en la empleabilidad 
 Autoevaluación como punto de partida 

 
La ponente será Marta Freire, psicóloga, formadora y Coach y la jornada se realizó a 
través de la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 47 asistentes. 
 

 
 
11 de junio: "Adaptación al cambio" 
 
Se plantea dotar a los asistentes de las habilidades necesarias y asentar los 
conceptos necesarios para contribuir al éxito en la búsqueda de empleo y de 
crecimiento personal. 
 
Contenidos de este taller de adaptación 
personal al cambio: 

 Nuestra actitud a la hora de 
enfrentarnos al cambio 

 Fases de adaptación al cambio 
 Percepciones al definir una nueva 

situación 
 Barreras y resistencias al cambio 

 
La ponente será Ana Lostalé, Psicóloga. Máster en RRHH. Executive Coach y la 
jornada se realizó a través de la aplicación "Zoom". 
 
Tuvo 33 asistentes. 
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17 de junio: "Cómo hacer un CV de impacto" 
 
Planteamos en esta ocasión desarrollar la elaboración de un CV que sea diferente y 
atractivo, es decir, "de impacto". 
 
Contenidos: 

 La función del CV 
 Más allá de un CV 
 Tipos de CV 
 Datos a evitar. Datos a resaltar 
 Realización del CV de Impacto 

 
La ponente será Elisa López Gómez, Doctora en C.C. de la Información, Master en 
Selección de Personal; Experto en Gestión de Recursos Humanos, Coach Certificada 
de Directivos y Coach de Equipos, entre otras muchas titulaciones. Esta jornada se 
realizó de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
Tuvo 47 asistentes. 

 
25 de junio: "Inteligencia emocional" 
 
Se plantea esta sesión on line en la que podamos adquirir las habilidades necesarias 
y asentar los conceptos necesarios para contribuir al éxito en la búsqueda de 
empleo y de crecimiento personal. 
 
Para conseguir un empleo es fundamental autoconocerse. Por un lado, determinar 
dónde quieres dirigirte, cuáles son tus afinidades, dónde te encuentras a gusto. Por 
otro, hacer una retrospectiva y extraer lo que constituye tu esencia, lo que puedes 
aportar específicamente tuyo frente al resto de candidatos. 
 
Contenidos: 

 Las emociones básicas: cuáles son y porqué se caracterizan 
 La empatía y sus diferentes tipos 
 La escucha 
 El autoconocimiento: la ventana de Johari 

 
La ponente fue Ana Lostalé, Psicóloga. Máster en RRHH. Executive Coach. Esta 
jornada se realizó de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
Tuvo 40 asistentes. 
 
 
 
 



 

13 

2.- PROSPECCIÓN EMPRESARIAL 
 
Con la finalidad de incrementar el número de ofertas de empleo y también de 
aumentar la “Red empresarial y comercial” que actualmente colabora con nosotros, 
se realizan visitas y contactos a empresas y comercios, que nos permiten conocer de 
una manera más cercana y eficaz sus necesidades de personal, con el objetivo de 
facilitarles los candidatos más adecuados al perfil profesional requerido. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten, además, conocer el perfil 
de los puestos más demandados, con el fin de adecuar las futuras políticas de 
empleo a las necesidades del tejido empresarial y comercial. 
 
Durante este trimestre y motivado por la extraordinaria eventualidad de la pandemia 
y el confinamiento, se decidió realizar esta prospección entre las empresas que, por 
su actividad, estaban autorizadas a seguir prestando sus servicios como por ejemplo 
las empresas del sector sanitario y distribución. 
 
Se captaron ofertas de empleo de las Residencias de mayores de Boadilla del 
Monte: Virgen del Pilar, Sergesa y Altagracia. 
 
Se ha contactado con las cadenas de supermercados ubicados en Boadilla del 
Monte: Carrefour, Supermercado BM, Grupo Día, LIDL y Ahorramás. 
 
Se contactó con ASAJA - Asociación Agraria Jóvenes Agricultores y con COAG 
(Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos), para ofrecernos a 
gestionar las ofertas de empleo que precisasen. 
 

Se contactó también con las empresas: Avanza Spain, S.L., Curvados Técnicos, 
Alfateco, Iberis Jardinería, Edict, Neotex y Eurofirms. 
 

Desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM), como iniciativa de la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del monte, se remitió una carta a D. 
Enrique Ruiz Escudero (Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) y a D. 
Manuel Giménez Rasero (Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid) con el objetivo de ofrecer los servicios de la Red Madrileña 
de Agencias de Colocación Municipales (REMAC), iniciativa liderada por el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que está integrada por un total de 18 
municipios, para ayudarles con el reclutamiento de candidatos para cubrir las 
necesidades de personal sanitario que pudieran demandar los Hospitales y 
Residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid, ante el aumento de demanda 
de estos profesionales ocasionado por el Virus Covid-19. 
 
Desde la Consejería de Sanidad han agradecido nuestro interés y solidaridad, y nos 
comunicaron que en ese momento, la Consejería de Sanidad puede hacer frente a 
las necesidades de profesionales sanitarios, debido a que, afortunadamente, la 
actual situación está permitiendo que pueda iniciarse en los centros sanitarios un 
progresivo proceso de repliegue de la actividad relacionada con el Covid-19, de 
manera que en el menor tiempo posible tenga lugar la normalización de la 
asistencia sanitaria a todos los usuarios. 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Publicación de ofertas de empleo de silbo en "boadillaDIGITAL" 
 
Desde el mes de mayo las ofertas de empleo del portal de empleo SILBO se publican 
en el diario digital boadilladigital.es. 


