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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 27 de 
agosto de 2021. 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 2021 se ha atendido a 96 
personas (38 consultas menos que en el segundo trimestre de 2020 y 49 consultas 
menos que en el trimestre anterior). 
 
 

2021 2020 
ABRIL 40 19 
MAYO 31 40 
JUNIO 25 75 

 
TOTAL 96 134 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 2º trimestre del año 2021 se han inscrito un total de 
531 personas, (78 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 140 
personas menos que en el trimestre anterior). 
 

2021 2020 
ABRIL 224 90 
MAYO 170 130 
JUNIO 137 233 

TOTALES 531 453 
 

 
 
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 1 2 3 (0,6%) 

PRIMARIA / ESO 50 46 96 (18,1%) 
BUP/FP 76 111 187 (35,2%) 

UNIVERSITARIOS 89 156 245 (46,1%) 
TOTALES 216 315 531 (100%) 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ABRIL 15 1 16 
MAYO 14 1 15 
JUNIO 14 1 15 

TOTALES 43 3 46 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 2º trimestre del año se han ofertado un total de 
274 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 173 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 35 puestos más que el trimestre anterior (239). 
 

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 140 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 96,7 % (131 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 3,3 % restante (9 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha vuelto a subir con fuerza el número de ofertas (86 más) 
que en el trimestre de 2020 (178) y se ha mantenido casi constante respecto al 
trimestre anterior (13 más). 
 

2021 2020 
ABRIL 40 9 
MAYO 44 19 
JUNIO 56 26 
TOTAL 140 54 

 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 2º trimestre de 2021 se ha 
gestionado un total de 33 contrataciones, 18 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2020 y 21 menos que en el 1º trimestre de 2021 en el que se registraron 
un total de 54 contrataciones. 
 

 
2021 2020 

ABRIL 11 4 
MAYO 15 1 
JUNIO 7 10 

TOTALES 33 15 
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Variable de Género: se han formalizado 23 contratos a mujeres (70%) y 10 a hombres 
(30%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 26 contratos temporales y 5 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 
 
6 y 7 de abril: "Competencias digitales para el empleo" 
 
El ponente fue José Manuel Sánchez 
 

 Profesor universitario de la Facultad de Educación (UNIR).  
 Coordinador académico adjunto del Máster de Tecnología educativa y 

Competencias digitales.  
 Investigador, miembro del grupo de investigación MAML (Metodologías 

Activas y Mastery Learning) en UNIR. Profesor en Escuelas de Negocio 
(CEREM, CESMA). Experto en aprendizaje y formación  

 Diseñador instruccional y tecnopedagogo.  
 Consultor y Coach certificado para organizaciones, especialista en procesos 

de transformación digital.  
 Fundador y director en GrowTo consultora de transformación y desarrollo 

profesional.  
 Director en SkillsToday, compañía tecnológica especializada en 

metodologías de aprendizaje de desarrollo de competencias digitales y 
procesos de transformación digital. 

 
Las competencias digitales son todas aquellas habilidades, capacidades y aptitudes 
relacionadas con la aplicación, el uso eficaz, útil y práctico de las nuevas 
tecnologías, tanto en entorno profesional, social, formativo, familiar, ocio, etc. 
 

 
 
Saber 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 
 
OBJETIVOS:  
 

 Evaluar la competencia digital y planificar el desarrollo de la misma 
 Conocer el efecto que tienen las competencias digitales en la mejora de la 

empleabilidad. 
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 Aprender estrategias y aplicar recursos digitales para la búsqueda y selección 
de información para el empleo 

 Habilidades para la comunicación digital y su aplicación en el entorno 
profesional y la empleabilidad. 

 Gestionar la identidad digital. 
 

Dirigido a cualquier persona que considere necesario en su entorno profesional la 
adquisición de competencia digital para la búsqueda de empleo y mejora 
profesional. 
 
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 

 
25 Asistentes 6/4/21 - 25 Asistentes 7/4/21 
 
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. 
 
Hubo 16 alumnos que asistieron presencialmente y se posibilitó para que la sesión se 
pudiese seguir por los alumnos que estaban en casa a través de video. 
 

 
 
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. 
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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 estab 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. 
 
Tuvo 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 24 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. 
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2 de junio: jornada: "La importancia del Assesment 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. 
 
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. 
 
Tuvo 24 asistentes 
 
 
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 se contacta con 26 empresas. 
 

Bircham International University Centro de Medicina El Abedul, S.L. 
Machado Grupo de Distribución, 
S.L. 

Barbero&Ovejero Abogados 

Trinity College Aebia Tecnología y Servicios, S.L. 
Luzco Metro Ligero Oeste, S.A. 
Adecco Stafing Odolanza SLU 
SM Ediciones Aubay Spain 
Taberna Volapié Novalok, S.L. Inmobiliaria 
Geslab Logística Integral Alexia Real State Hispania 
Seprotec Traducción e 
Interpretación 

Restaurante El Lago de Boadilla 

M Blanco Servicios Inmobiliarios Optimissa 
Ocasiónplús, S.L. AQUANIMA 
Grupo Inveravante  Club Las Encinas 
Gestelcom Servicios Colegio y Escuela Infantil Mirabal 
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3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
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. 
 
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. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está autorizado desde el año 2012 para 
actuar como Agencia de Colocación por el Servicio Público de Empleo. La Agencia 
de Colocación realiza la labor de intermediación laboral a través del portal de 
empleo SILBO, que está operativo desde 2008.  
 
Si bien, tanto la Agencia de Colocación como el Portal de Empleo SILBO son 
ampliamente conocidos en el mercado local de empleo, existe todavía un 
importante espacio de mejora en cuanto a su conocimiento y utilización, como 
recursos públicos y gratuitos, por parte sobre todo de las empresas. 
 
Esto motiva la necesidad de difundir ampliamente el servicio que presta la Agencia 
de Colocación municipal entre las empresas, tanto de Boadilla como de otros 
municipios de los alrededores, que necesitan buscar candidatos para cubrir sus 
ofertas de empleo. 
 
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. 
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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. 
 

 
 
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. 
 

 


