Memoria de
actividades

2018

MEMORIA

2018
Índice
1. Introducción........................................................................................................................................................ 5
1.1. Avances y logros en el año 2018 ........................................................................................................ 6
1.2. Avances y logros de la legislatura: una mirada a los últimos cuatro años de
la AE Madrid ........................................................................................................................................................... 8
2. Relación con la ciudadanía ....................................................................................................................10
2.1. Compromisos de calidad ........................................................................................................................... 11
2.2. La presencia física de la AE: Agencias de Zona y Centros de formación ...... 13
2.3. La presencia digital de la AE: canal web y redes sociales .......................................... 15
2.4. Participación en ferias y eventos ....................................................................................................... 19
2.5. La AE en radio y podcast: Objetivo Empleo M21 ................................................................ 22
3. Generando conocimiento: datos al servicio de las políticas activas de empleo y la
ciudadanía .........................................................................................................................................................23
4. Diagnósticos de empleabilidad y desarrollo de itinerarios: orientación laboral y
apoyo al autoempleo .................................................................................................................................26
4.1. Información y orientación sociolaboral .......................................................................................... 28
4.1.1. Información .................................................................................................................................................. 28
4.1.2. Entrevistas de acogida, diagnósticos de empleabilidad y de competencias ....... 29
4.1.3. Itinerarios personalizados profesionales..................................................................................... 31

4.2. Seminarios de competencias transversales y de acceso al empleo ..................... 32
4.2.1. Viaje al Empleo: competencias de acceso al empleo....................................................... 32
4.2.2. Desarrollando competencias transversales ............................................................................... 34
4.2.3. Reactivación para el empleo ............................................................................................................ 34

4.3. Orientación y apoyo al autoempleo ................................................................................................ 39
4.4. Desarrollo de metodologías y contenidos ................................................................................... 39
5. Desarrollo de competencias profesionales: la formación para el empleo ..................42
5.1. Formación ocupacional ............................................................................................................................... 46
5.2. Practicas no laborales ................................................................................................................................. 49
5.3. Becas de ayuda al estudio ..................................................................................................................... 50

2

MEMORIA

2018
6. Contribuyendo al reequilibrio social y territorial: programas de formación y empleo
................................................................................................................................................................................52
6.1. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo................................................ 54
6.2. Talleres de Formación y Empleo ........................................................................................................ 61
7. Conectando demandantes de empleo y sector productivo: prospección e
intermediación laboral ................................................................................................................................66
7.1. Procesos de selección y entrenamiento de habilidades.................................................. 68
7.2. Intermediación laboral.................................................................................................................................. 68
7.3. Prospección en el mercado de trabajo ......................................................................................... 69
7.4. Acciones en colaboración con empresas y otras entidades ....................................... 70
8. Creando sinergias: proyectos en colaboración ...........................................................................73
8.1. Planes de Empleo de Barrio ................................................................................................................... 74
8.2. Proyecto Cocinando tu Talento ........................................................................................................... 76
8.3. Impulso a la actividad de fomento. Subvenciones ............................................................... 77
8.4. La presencia de la AE Madrid en Programas Europeos .................................................. 78
8.5. Convenios y acuerdos con otras entidades .............................................................................. 87
9. Género y diversidad como enfoques trasversales .....................................................................88
10. La integración de la acción de la AE: contribución a iniciativas municipales .........90
11. Innovación y tecnología ............................................................................................................................95
12. Anexos .................................................................................................................................................................99
12.1. Los recursos humanos de la AE Madrid ................................................................................... 100
12.2. La financiación de la AE Madrid...................................................................................................... 102
12.3. Servicios de formación y empleo .................................................................................................... 103
12.4. Acciones empleo ........................................................................................................................................... 105
12.5. Acciones de formación ............................................................................................................................ 113
12.6. Convenios suscritos con empresas y entidades en 2018 ........................................... 121

3

MEMORIA

2018

El último dato publicado de paro registrado en la ciudad de Madrid, 164.835 personas,
nos muestra la cifra más baja de un mes de abril de los últimos once años. La
Agencia para el Empleo, organismo autónomo perteneciente al Ayuntamiento de
Madrid, encargada de la gestión de las políticas de empleo de la ciudad, ha
desarrollado y puesto en marcha una serie de políticas y programas de empleo que
han contribuido a dicha reducción.
En el presente documento se detallan las acciones más relevantes llevadas a cabo
durante el ejercicio 2018 por el organismo, ya sea de forma directa o en colaboración
con las principales entidades públicas en materia de empleo presentes en la región
y las organizaciones empresariales.
2018 ha sido un año de consolidación de muchas de las políticas y programas de
la Agencia, así como de puesta en marcha de otras nuevas, como el Viaje al Empleo
web o el diagnóstico de empleabilidad inicial. Todo ello con un único objetivo,
convertirse en un acelerador de acceso al empleo para todas las personas
desempleadas, pero especialmente para aquellas más vulnerables y con mayores
dificultades de inserción.
Para ello se ha implantado una estrategia que ha supuesto un proceso de cambio,
cambio que se ha producido gracias al conocimiento y al talento existente en la
propia organización y a una visión colaborativa que considera que un problema tan
complejo como el acceso al empleo solo puede resolverse a través de la cooperación
y del intercambio entre todos los agentes implicados.
Ha sido un año de un importante volumen de actividad, como lo evidencia el hecho
de que la Agencia ha prestado sus servicios a más de 38.000 personas y que a
través de sus programas de formación y empleo han recibido un impulso, en muchos
casos definitivo, para incorporarse al mercado laboral.

Mayo 2019
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1. Introducción

La Agencia para el Empleo de Madrid (en adelante, AE Madrid) es el organismo
responsable del desarrollo y la gestión de las políticas activas de empleo en el
municipio de Madrid, adscrito al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo, cuyas competencias son dirigir y planificar la política de fomento del empleo
en la ciudad.
La actividad de la AE Madrid en el diseño, planificación y ejecución de las políticas
activas de empleo locales se rige por los siguientes principios rectores:

 Cohesión social que implica priorizar las actuaciones en los colectivos con mayor
grado de vulnerabilidad por sus especiales dificultades de inserción laboral.

 Cohesión territorial que comporta diseñar actuaciones preferentes en aquellas
zonas del municipio con peores situaciones sociales, laborales y económicas,
contribuyendo con ello al desarrollo armónico del territorio.

 Cohesión con el desarrollo económico de la ciudad de Madrid con el propósito
de aprovechas las oportunidades productivas y atender las necesidades de las
empresas.
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Unido a esos principios rectores, se encuentra el impulso a la transversalidad de
género, en coherencia con las estrategias municipales en materia de género y
diversidad, para ser imbricadas con las políticas activas de empleo y en la propia
estructura de la AE.
En el ejercicio de 2018, igual que en toda la legislatura, la AE Madrid ha tenido como
objetivo general lograr la inserción en el mercado laboral de las personas en situación
de desempleo que participan en algunos de sus servicios o programas (información,
orientación, formación e intermediación laboral).
Además, en 2018, se amplió la población objeto de actuación al incluir a aquellas y
aquellos trabajadores que desean acceder a una mejora en sus empleos. Esto se
justifica por una realidad del mercado laboral marcada por la inestabilidad y, en
ocasiones, precarización. Por tanto, para contribuir a generar mayores oportunidades
de empleo digno y estable, la formación profesional para el empleo que se desarrolla
desde la AE Madrid se dirige no solo a las y los trabajadores en situación de
desempleo, sino también a las y los ocupados que quieran mejorar sus posibilidades
de trabajo.

1.1. Avances y logros en el año 2018
Durante 2018 la AE Madrid se marcó las siguientes líneas de acción, sobre las que
han pivotado las actividades realizadas:

 Potenciar el conocimiento: desde el Observatorio de la Agencia para el Empleo
se ha trabajado en la generación de conocimiento capaz de guiar los servicios
y programas de empleo para adaptarlos tanto a las y los usuarios de la AE y
a la ciudadanía como al tejido productivo de la ciudad de Madrid. El
conocimiento externo se ha generado a partir del análisis de las tendencias del
mercado laboral, lo que ha permitido la toma de decisiones para el diseño de
actuaciones más alineadas con la realidad municipal conectando la demanda
con la oferta de empleo. Mientras que el conocimiento interno se ha generado
a través del seguimiento y evaluación de los propios servicios prestados y
programas implementados, lo que ha permitido detectar y corregir aquellas
buenas prácticas de políticas activas de empleo que contribuyen y tienen un
mayor impacto en términos de inserción laboral. Cabe destacar, en esta línea,
la evaluación realizada del programa del Fondo de Reequilibrio Territorial.
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 Promover la prestación de un servicio de empleo integral a las personas en
situación de desempleo a través del entendimiento de éste como un proceso
de atención en el que se combinan los servicios de orientación, formación,
autoempleo e intermediación. Esta estrategia genera grandes sinergias y
multiplica el impacto de las políticas desarrolladas por la Agencia. A lo largo de
2018 se ha consolidado la integración entre los servicios de formación y de
empleo, destacando el desarrollo de acciones combinadas de formación e
intermediación y las intervenciones de las y los técnicos de empleo en las
distintas fases de cada acción formativa (diagnóstico previo de competencias,
impartición de competencias de acceso al empleo …). Estas intervenciones
permiten desarrollar con mayor precisión las competencias de las personas en
situación de desempleo y lograr mejorar el impacto de las acciones formativas
y, por tanto, acelerar su incorporación laboral.

 Avanzar en la especialización por posiciones, arquitectura sobre la que se
asientan

los

servicios

prestados,

implicando

la

elaboración

periódica

y

actualizada de perfiles profesionales a partir de la identificación de las
oportunidades del mercado laboral. Esto promueve la implementación de unas
políticas activas de empleo más eficaces y facilita la relación de colaboración y
asesoramiento a las empresas.

 Igualmente, se ha avanzado en un enfoque de mejora continua, lo que se ha
manifestado en:

-

Mejora de procesos. A lo largo de 2018 se han documentado y revisado
los macroprocesos de los servicios de empleo y se ha realizado un análisis
de procesos de los servicios de formación. El rediseño y documentación
de todos estos procesos son el paso previo a la contratación de una
nueva herramienta tecnológica que soporte el modelo estratégico de la
Agencia.

-

Mejores recursos. El año 2018 ha supuesto la introducción de importantes
mejoras entre las que destacan la instalación de equipos permanentes
audiovisuales en los espacios formativos de la Agencia, la iniciación de
proyectos de formación en competencias digitales a través de realidad
virtual y la puesta en marcha del Viaje al Empleo Web.

-

Nuevos canales de comunicación e interacción con la ciudadanía, a
través de las redes sociales (Facebook y LinkedIn) y Whatsapp.
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1.2. Avances y logros de la legislatura: una mirada a los últimos
cuatro años de la AE Madrid
Desde una perspectiva temporal más amplía, durante los últimos cuatro años la AE
Madrid ha desarrollado su labor de servicio a la ciudadanía y ha obtenido una serie
de logros que es importante poner de manifiesto.

 En primer lugar, se ha situado como una Agencia Innovadora. Esto se ha logrado
implantando un nuevo modelo de comunicación con personas, entidades, y
empresa, así como con el propio personal que es quien, en última instancia, ha
hecho posible la mejora. La Agencia se ha dotado de un nuevo modelo de

gestión y de análisis de datos, que permite una mayor eficacia y eficiencia y se
basa en la información disponible para la toma de decisiones orientadas a su
mejora continua. Además, se han construido nuevas alianzas, no solo con el
tejido empresarial, sino también con otras entidades, convencidos en la
importancia de trabajar en red y generar sinergias para contribuir a lograr
resultados y objetivos comunes. Se han renovado también las instalaciones,
pudiendo contar en la actualidad con unas infraestructuras más modernas y

adaptadas a las necesidades actuales.

 En segundo lugar, se ha desarrollado e implementado un nuevo modelo de
servicios de empleo que persigue conectar personas y empleo partiendo de tres
pilares: las competencias, la especialización por posiciones (ocupaciones) y las

cualificaciones. Este modelo de servicios de empleo se ha elaborado generando
y documentando un conocimiento que representa la base de la prestación de
unos servicios de empleo de calidad.

 En tercer lugar, se han desarrollado y puesto en marcha nuevos servicios.
Destacando tanto la renovación de la oferta formativa adaptándola de forma
continua al perfil de las personas desempleadas y a las demandas del mercado
de trabajo, como el despliegue de nuevos productos de orientación laboral,
entre los que cabe mencionar el Viaje al Empleo, lo que permite ofrecer unos
servicios más ajustados, motivadores y útiles en la búsqueda de empleo.

 En cuarto lugar, se ha contribuido a construir una ciudad de Madrid más
equilibrada. Esto se ha logrado a través de nuevos programas destinados a
territorios y a colectivos específicos con una mayor incidencia de desempleo
(como el Fondo de Reequilibrio Territorial en el primer caso, y de los Programas
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de Formación en Alternancia en el segundo). Además de unos servicios más
cercanos gracias, por ejemplo, a la celebración de Ferias de Empleo en diferentes
distritos de la ciudad.

 Y, en quinto lugar, se ha avanzado en una AE Madrid más internacional. En la
búsqueda de alianzas y sinergias, la entidad ha incrementado su participación
en programas europeos, lo que ha permitido generar flujos de intercambios de
información, aprendizaje mutuo, innovación social y buenas prácticas.
Todo lo mencionado nos permite afirmar que durante estos últimos años se ha
realizado un importante avance en el posicionamiento de la Agencia para el Empleo
de Madrid como un servicio público de calidad, más eficiente, más moderno, más
alineado con los cambios del entorno y más próximo a la ciudadanía, y en concreto,
a los colectivos más vulnerables de la ciudad de Madrid, que son el centro de
nuestros objetivos y esfuerzos.
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2. Relación con la ciudadanía

En 2018 se han implementado una serie de acciones encaminadas a facilitar y
promover un mayor flujo comunicativo entre la Agencia desarrollando nuevos canales
de comunicación.
Del mismo modo, se ha trabajado en mantener y mejorar la calidad de los servicios
prestados, logrando alcanzar e incluso superar los compromisos asumidos en la Carta
de Servicios de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Dado el carácter social y público de la AE se ha trabajado en la comunicación
corporativa para un mejor conocimiento y valoración de la institución por parte de
la sociedad, respondiendo a la nueva realidad impactada por las nuevas tecnologías
y la variación en los hábitos informativos.
Así, en 2018, y entre otros aspectos, se ha trabajado en la promoción y difusión de
la marca Agencia para el Empleo de Madrid; en el fomento de la participación activa
de las y los usuarios mediante la apertura de nuevos canales (redes sociales y portal
de empleo) potenciando la bidireccionalidad en la comunicación; o en una mayor
participación y difusión de ferias y eventos relacionados con la actividad de la AE.
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2.1. Compromisos de calidad
La AE responde a la preocupación de la ciudadanía, que señala el empleo y el
desempleo como el principal problema de la sociedad, ofreciendo un servicio gratuito
personalizado y eficaz a las personas que se encuentran en situación de desempleo
en Madrid. Se presta especial atención a jóvenes, personas desempleadas mayores
de 45 años y paradas de larga duración, mujeres con especiales problemas de
empleabilidad, personas con discapacidad e inmigrantes, incidiendo en la reorientación
sectorial y reciclaje profesional.
La Agencia promueve medios para anticiparse y dar respuesta a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía. Para detectar esas necesidades se utilizan, entre otras,
las siguientes herramientas: estudios y análisis sobre la situación del mercado de
trabajo, teniendo en cuenta las peculiaridades locales, para conocer los sectores de
actividad que generan empleo a fin de adecuar la oferta de cursos de formación a
las necesidades del mercado laboral, así como la evaluación de las actuaciones
propias de la Agencia.
A su vez, para atender y dar respuesta de forma personal y prácticamente inmediata,
existe el Sistema de Sugerencias y Reclamaciones. Otras medidas de fomento de la
participación son las Mesas de Empleo en los distritos, cuyo objetivo es aunar
experiencias, compartir recursos y aprovechar los resultados de los foros de
participación, analizando la realidad de la población, entorno, recursos de empleo y
formación de los distritos a través del intercambio eficaz de información actualizada.
La ciudadanía puede acceder a la información relativa a la AE a través del Teléfono
010, que dispone de servicio Telesor que permite la comunicación en modo texto y
en tiempo real para personas con discapacidad auditiva y/o del habla a través de
dispositivos móviles y ordenadores con conexión a Internet.
La Carta de Servicios de la Agencia para el Empleo de Madrid es un instrumento
para informar a la ciudadanía sobre los compromisos que se asumen en relación con
la prestación de los servicios de las distintas unidades. También sirve como
herramienta para evaluar la calidad de la gestión y la adecuación de los resultados
a los estándares de calidad comprometidos. Para definir estos compromisos ha sido
necesario el conocimiento de las necesidades de las personas usuarias y empresas
colaboradoras. En este sentido, la AE dispone la Certificación AENOR de su Carta de
Servicios como un reconocimiento a la buena gestión y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
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En 2018 se han alcanzado los siguientes resultados en relación a la calidad de los
servicios prestados:
En materia de orientación laboral, el plazo medio de tiempo entre la solicitud de cita
a este servicio y la celebración de la atención ha sido de 10 días durante el año
2018 y en ningún caso superior a 30 días naturales, cumpliendo y mejorando el
compromiso número 1 establecido en la Carta, lo que refleja el esfuerzo del personal
y medios de las Agencias de Zona por mantener el elevado estándar de atención.
Dicho esfuerzo por acoger un mayor número de personas en situación de desempleo
no ha supuesto sin embargo una disminución de la calidad de la atención ofrecida
en el servicio de orientación laboral por cuenta ajena, que ha revertido en que el
91% de las y los usuarios encuestados valoren con 8 puntos o más el servicio
recibido, en una escala de 0 a 10, muy superior al porcentaje de 80% fijado para el
compromiso segundo de la Carta. Al respecto, se destaca la circunstancia de que la
totalidad del equipo técnico de orientación tiene una titulación universitaria y cuenta
con una dilatada experiencia en orientación laboral.
Por otra parte, en el fomento del autoempleo , el porcentaje de usuarias y usuarios
asesorados que muestran una satisfacción igual o superior a 8 puntos sobre 10 en
el servicio recibido, alcanza el 95%, muy superior al porcentaje de 80% fijado para
el compromiso tercero de la Carta de Servicios. Al respecto, también se destaca la
circunstancia de que la totalidad del equipo técnico de orientación tiene una titulación
universitaria y cuenta con una dilatada experiencia.
En materia de formación se ha elaborado una programación formativa que integraba
acciones de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional adecuadas
a las necesidades del mercado de trabajo y que mejoran la cualificación profesional
y empleabilidad de las personas demandantes de empleo. El 66% de las plazas
ofertadas en cursos de formación profesional para el empleo fueron dirigidas a la
obtención de Certificados de Profesionalidad, superior al porcentaje del 50% fijado
para el compromiso cuarto de la Carta.
En cumplimiento del compromiso quinto, el porcentaje del alumnado formado en
cursos municipales que mostraron una satisfacción igual o superior a 8 puntos sobre
10, respecto a las y los monitores de la formación, fue del 95%, superior al estándar
de 85% fijado para este compromiso.
Con respecto a los servicios de gestión de ofertas de empleo (compromiso 6 de la
Carta), se ha realizado una asistencia gratuita, tanto online como presencial y
personalizada, siendo el porcentaje de ofertas a los que se envían candidaturas el
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90%, alcanzando el objetivo establecido en el mismo. Asimismo, el porcentaje de
ofertas a los que se envían candidaturas superiores al de puestos ofertados es del
88%, lo que supone una desviación positiva de 3 puntos respecto al estándar
establecido.
Finalmente (compromiso 7 de la Carta de Servicios) durante 2018, del total de

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones en relación con los servicios prestados por
la AE, el 48% fueron contestadas en un plazo de 15 días o menos y el 87% en un
plazo inferior a 30 días, siendo el tiempo medio de contestación de las mismas de
17,21 días naturales desde su presentación.

2.2. La presencia física de la AE: Agencias de Zona y Centros de
formación
La AE dispone de una presencia física a través de 8 Agencias de Zona y 2 oficinas
auxiliares distribuidas por la ciudad de Madrid. Estas son las primeras líneas de
atención a las y los trabajadores en búsqueda de empleo, donde un equipo profesional
multidisciplinar les recibe y atiende ofreciéndoles servicios de información, orientación,
formación, intermediación laboral y fomento del autoempleo.

Las Agencias de Zona se encuentran en los
distritos de Arganzuela, Barajas, Carabanchel,
Retiro, Tetuán, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, y
se

cuenta

además

con

una

oficina

especializada en Mercamadrid y otra en la
EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo), atendiendo cada una a la población de
su ámbito de influencia.

Durante 2018 destacan los siguientes cambios:

 Se ha puesto en marcha una nueva oficina auxiliar en la sede de la Empresa
Municipal de Vivienda y el Suelo, para facilitar el acceso a los servicios de
empleo a todas aquellas personas que son usuarias de la EMVS.
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 Se dispone de un nuevo espacio para la oficina de Mercamadrid y se ha
potenciado su equipo técnico.

 Se ha trasladado la ubicación de la AZ de Latina-Carabanchel con el objeto de
intensificar la actividad, acercar los recursos a la población más vulnerable y
hacer más accesibles los servicios. Este espacio de empleo se ha ubicado en el
centro de formación de Los Cármenes, lo que permite una mayor integración
de los servicios de formación y empleo de la Agencia.

 La AE ha incorporado el uso de 2 nuevos espacios para actividades formativas,
ambos en la especialidad de Hostelería y Turismo (Mercado San Fernando y C.
Fuente del Berro).
La Agencia dispone, además, de 6 centros de formación propios, equipados para la
impartición de una gran variedad de especialidades profesionales que también se
encuentran distribuidos por el territorio. Como se puede observar en el siguiente
gráfico, prácticamente la totalidad de estos espacios están acreditados para la
impartición de especialidades formativas incluidas en el fichero de especialidades
formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, se cuenta con una serie
de espacios cedidos para realizar acciones de formación. En el apartado 5 e
ilustración 1 del anexo se detalla esta información.

* son los únicos dos espacios suceptibles de ser acreditados.
Nota: se consideran los espacios habilitados para aulas y talleres formativos
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2.3. La presencia digital de la AE: canal web y redes sociales
Durante 2018 se ha trabajado en consolidar el canal web de la Agencia para el
Empleo, www.madrid.es/agenciaparaelempleo como uno de los más visitados de la
web municipal, para que sus contenidos más vistos sean los relacionados con ofertas
de empleo y de formación.
Uno de los principales esfuerzos ha sido potenciar la visibilidad de la AE a través de
una mejor gestión de los contenidos. Durante 2017 se reestructuró el formato de
modo que se facilitase el acceso a aquellos contenidos más importantes.
En el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018 se han
producido 1.982.407 impresiones. Además,
se han contabilizado 125.646 clics en los
contenidos mostrados, lo que supone un
CTR (porcentaje de clics = clics/impresiones *100) del 6,34 %. Otros datos a destacar
es que la posición media de los contenidos en SERPS es 8,4 y con una media de
página vistas por persona de 4,59.
Además, el canal web sigue cumpliendo con la normativa de AENOR sobre los
parámetros de calidad para que las personas invidentes sean capaces de navegar
con lectores de pantalla a través de la web sin ningún tipo de barreras que impidan
la comprensión de los contenidos.
Como parte de la estrategia de comunicación, en diciembre de 2018, se abren dos
perfiles en distintas redes sociales para impulsar la presencia de la Agencia en Internet
y el contacto con la ciudadanía. Dichos perfiles son abiertos en los canales de
Facebook y LinkedIn.
Estos canales son gestionados directamente desde la AE. El principal objetivo de estos
perfiles en redes sociales es impulsar la acción de la Agencia para el Empleo y dar
una mayor difusión a los servicios que en ella se ofrecen, así como hacer llegar
tanto las ofertas de empleo, como los cursos de formación a un mayor público
objetivo, siendo éste la ciudadanía en búsqueda de empleo de Madrid. Por otra parte,
también se ha buscado reforzar la comunicación directa con la ciudadanía, sirviendo
estos perfiles, tanto de LinkedIn como de Facebook, como vía de contacto con
aquellas personas que tengan dudas acerca de los servicios prestados en la AE.
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Además, una de las principales pautas a seguir en las publicaciones realizadas en
estos perfiles sociales es la de reforzar y cuidar la imagen institucional de la Agencia
para el Empleo de Madrid.
Los contenidos publicados y compartidos desde estos canales son tanto los generados
desde la propia AE (notas de prensa, noticias, eventos relacionados con los programas
de formación, ofertas de empleo), como los elaborados por empresas colaboradoras
de la Agencia y otros organismos pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid. En cada
uno de estos perfiles se ha tratado de seguir un carácter de publicaciones diferentes,
siendo el de Facebook más cercano a la ciudadanía y con una cadencia de
publicaciones más frecuente, y utilizando el perfil de LinkedIn con un carácter más
institucional.
Por otra parte, también se han reforzado los perfiles en YouTube y Google My
Business, ya existentes anteriormente, aumentando su presencia con mayor contenido,
principalmente en el caso de las páginas de negocio de Google. En ellas, se ha tenido
muy en cuenta la atención a las y los usuarios de la AE, respondiendo dudas y
reseñas realizadas en dichas cuentas.
Algunas de las herramientas utilizadas durante este tiempo han sido: para el análisis
de resultados, Facebook y LinkedIn Insights y Metricool, para la planificación de
publicaciones Hootsuite y las propias plataformas de las redes sociales, y Canva y
Gimp para la creación de material gráfico.
Los resultados a fecha de abril de 2019 en ambos nuevos perfiles, Facebook y
LinkedIn, han sido satisfactorios, creciendo cada mes tanto el alcance de nuestros
perfiles, como las interacciones por parte del público.
Facebook:
Desde el mes de diciembre de 2018 hasta abril de 2019 se han realizado una media
de 2 publicaciones diarias. El número de seguidores/as es de 804 personas,
manteniendo una tasa de interacción de media del 15%. Atendiendo a las estadísticas
del público que nos sigue, se trata de un 75% mujeres, de entre 45 y 54 años.
Además, todo esto se ha conseguido de forma orgánica, sin haber realizado ninguna
campaña de pago hasta ahora, únicamente implementando medidas de publicaciones
desde la propia planificación de contenidos y con la participación de otros organismos
del Ayuntamiento.
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A

continuación,

se

muestra un ejemplo de
los resultados obtenidos
durante

el

mes

de

marzo, y a la derecha
una de las publicaciones
realizadas

con

mejor

resultados.
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LinkedIn:
En cuanto a este perfil social, el público objetivo que se encuentra en esta red es
menor, por lo que los números obtenidos son inferiores, pero también muy positivos.
Los últimos datos recogidos a mes de abril indican que se han conseguido un total
de 358 seguidores/as desde su apertura. En el último mes han aumentado un 30%
respecto al anterior. Algunos de los sectores a los que pertenecen nuestros visitantes
son tanto la Administración como el sector del marketing y la publicidad.
La tasa de interacción se mantiene en torno
a un 5% y un 10% y las impresiones
superan las 100 diarias, esto es, las veces
que se muestra el contenido a los usuarios
que acceden a esta red social.
A continuación, se sitúan algunos de los
resultados obtenidos durante el mes de
marzo, así como un ejemplo de una de las
publicaciones en esta red a la derecha.
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2.4. Participación en ferias y eventos
Durante el año 2018, la AE Madrid
ha participado en diversos eventos,
un

total

de

4

jornadas

y

9

PARTICIPACIÓN EVENTOS Y JORNADAS 2018
Número de jornadas

4

cerca de 7.000 personas. Entre estas

Número de macroeventos

9

actividades destacan las ferias de

Número de asistentes

macroeventos que congregaron a

6.976

empleo en los distritos.
El detalle de estas actividades se encuentra en las siguientes tablas:
FECHA

JORNADA

OBJETO

28-feb

Jornada Formación
para el Empleo SAN
CRISTÓBAL

Información de recursos de Empleo y formación

05-abr

Jornada sobre
Empleabilidad en el
Tercer Sector

Presentación de iniciativas de apoyo al Tercer Sector.,
entidades especializadas en recursos humanos para el
Tercer Sector y empleabilidad.

25-abr

Encuentro técnico
Mesas empleo:
"Creando Redes:
Encuentro Mesas
Empleo"

Espacio de encuentro entre las diversas mesas de empleo
de todos los distritos de Madrid. El objetivo es conocerse,
reflexionar, compartir experiencias y buenas prácticas, así
como buscar estrategias y líneas de acción comunes en
torno al empleo

13-abr

Jornada “La psicología
en el Ayuntamiento de
Madrid"

Analizar la repercusión de la psicología en el ámbito
municipal, en las Áreas de Gobierno/Distritos, a partir de
las experiencias de las y los propios profesionales. A esta
jornada asistieron 5 psicólogas del equipo de Técnicas de
Empleo, y una de ellas participó como ponente en una de
las mesas redondas.

FECHA

MACROEVENTO

OBJETO

11 y 12
abr

XI Feria de empleo
para personas con
discapacidad

Fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad en la empresa ordinaria.
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FECHA

MACROEVENTO

26-abr

3ª Edición de la Feria
de Empleo de Villa
Vallecas

17-may

Feria Emplea Villaverde

07-jun

Feria Emplea Vicálvaro

OBJETO
Facilitar el contacto entre personas en búsqueda de
empleo con las empresas, así como favorecer la asistencia
al programa de talleres organizados, con el fin de mejorar
y fomentar la empleabilidad y conseguir la integración en
el mercado laboral de las personas en desempleo.
Estos eventos se conciben como un punto de encuentro
donde se ofreció a las personas asistentes la oportunidad
de contactar con empresas que necesitaban cubrir puestos
de trabajo, conocer los recursos del distrito en materia de
empleo y formación y realizar seminarios y talleres
prácticos para mejorar su empleabilidad.

Feria Municipal de la
Tecnología

El Ayuntamiento de Madrid organiza la primera edición de
la Feria Municipal de la Tecnología, MAD.RED. El objeto de
la feria es ver cómo funciona por dentro tu ciudad,
conocer la tecnología que la mueve y mostrar los servicios
digitales más innovadores que facilitan la vida a la
ciudadanía.

03 y 04
oct

Forempleo 2018

Feria de empleo universitario de la Comunidad de Madrid
que facilita la interacción entre grandes empresas y
estudiantes o recién titulados universitarios que buscan un
empleo (o unas prácticas).

18-oct

Feria Empleo Chamberí

16-nov

Feria Empleo San BlasCanillejas

Facilitar el contacto entre personas en búsqueda de
empleo con las empresas, así como favorecer la asistencia
al programa de talleres organizados, con el fin de mejorar
y fomentar la empleabilidad y conseguir la integración en
el mercado laboral de las personas desempleadas.

29-nov

Feria Programa Integral
de Cualificación y
Empleo (PICE)

La Feria de Empleo Madrid 2018, organizada por la
Cámara de Comercio de Madrid, tiene como objetivo la
mejora de la empleabilidad de los jóvenes participantes.

21 y 22
sept

De entre estas actividades destacan las Ferias de Empleo, organizadas por la AE
Madrid en colaboración con otros actores, como las Mesas de Empleo de los Distritos,
se configuran como una cita de puertas abiertas donde las personas que buscan una
salida laboral, o quieren reorientar su carrera profesional pueden establecer contacto
directo con las empresas que cuentan con ofertas de empleo. Con el objetivo de
acercarse a estas personas, se celebran en los diferentes distritos y se desarrollan
diferentes actividades como ponencias y talleres.
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En 2018 se celebraron 5 Ferias que congregaron a cerca de 6.000 asistentes, con
una participación mínima de 20 empresas por acto y con un total de 59 charlas,
ponencias y talleres

FERIAS DE EMPLEO

ASISTENTES

EMPRESAS
PARTICIPANTES

PONENCIAS Y
TALLERES

26-abr

3ª Edición Feria de
Empleo de Villa Vallecas

2.700

s.d.

s.d.

17-may

Feria Emplea Villaverde

1.355

40

29

07-jun

Feria Emplea Vicálvaro

718

24

10

18-oct

Feria Empleo Chamberí

439

22

7

16-nov

Feria Empleo San BlasCanillejas

762

27

13

FECHA
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2.5. La AE en radio y podcast: Objetivo Empleo M21
Desde 2017 la Agencia ha participado semanalmente en el programa “Objetivo
Empleo”, con enlaces disponibles en el propio canal web para acceder al podcast
con las grabaciones completas.
Este programa ofrece información, experiencias, recursos y oportunidades laborales.
De entre las secciones y espacios de los que se compone el programa, se encuentra
uno reservado para la AE de unos 15 minutos de duración “Información, Agenda y
Oportunidades”.
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3. Generando conocimiento: datos al
servicio de las políticas activas de
empleo y la ciudadanía

Con la reciente creación del Observatorio de la AE Madrid, con funciones más amplias
que su predecesor, el Departamento de Estudios y Prospectiva, en 2018 se ha
trabajado en su fortalecimiento y consolidación para contar con información y
conocimiento actualizado sobre las variables clave en empleo, así como sobre el
impacto de las diferentes políticas desarrolladas por la Agencia.
En líneas generales, la actividad del Observatorio durante 2018 ha sido:

 Análisis de la inserción laboral Talleres de Formación y Empleo del Fondo de
Reequilibrio Territorial.

 Propuestas del Plan Formación AE 2019
 Participación en la Memoria y Plan de Actuación de la Agencia para el Empleo
 Diseño del programa “Vallecas Incluye”
 Actualización posiciones AE
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Generando el conocimiento del empleo y el desempleo en la ciudad de Madrid
El Observatorio genera información sobre la situación del empleo y del desempleo en
el municipio a partir de cuatro fuentes existentes que proporcionan información sobre
estos aspectos: la Encuesta de Población Activa (EPA), Afiliación a la Seguridad Social,
Archivo de contratación y Paro registrado.
Estas han sido herramientas válidas para elaborar los diversos informes según las
necesidades expresadas por los diferentes servicios de la AE. Así, conocer los sectores
económicos generadores de empleo y el paro registrado facilita la labor de los
servicios de orientación, prospección e intermediación. También se han realizado
informes ad hoc sobre necesidades formativas y comportamientos de ocupaciones y
sectores específicos en el mercado laboral a petición de diversos departamentos.
Entre otros, destacan los siguientes informes realizados en 2018:

 Sectores emergentes 3T 2018
 Autoempleo variación 4T 2017 4T 2018
 Afiliación seguridad social, variación 4T 2017-4T 2018
 Perfiles profesionales sector hostelería
 Perfiles profesionales sector Sociosanitario
 Paro registrado por distritos y barrios primer semestre 2018
Evaluando programas y proyectos de la AE Madrid
El Observatorio ha participado en el año 2018 en diversos momentos del proceso
secuencial de evaluación, desde el diseño de herramientas (indicadores) hasta la
valoración de informes y documentos realizados por entidades externas dentro del
Plan de Empleo Municipal.
Destaca la función coordinadora en la elaboración del cuadro de mando integral,
entendido como el conjunto de indicadores clave de carácter cuantitativo obtenidos
mediante el procesamiento de información proveniente de diferentes fuentes de datos
que permiten la toma de decisiones en la Subdirección General de Políticas Activas
de Empleo.
Asimismo, durante 2018 el Observatorio ha llevado a cabo un análisis y propuesta
de indicadores para evaluar las acciones formativas. Finalmente, se han realizado
valoraciones de informes elaborados por entidades externas para el Plan de Empleo
de la ciudad de Madrid.
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Investigando buenas prácticas de políticas activas de empleo
Desde el objetivo de reconocer la realidad y los resultados obtenidos con las diversas
políticas y programas de empleo para mejorar las políticas activas de empleo
municipales, la actividad del Observatorio en 2018, en este sentido, se ha centrado
en tres aspectos.
En primer lugar, en conocer la tendencia de incremento de la contratación de
ocupaciones, lo que facilita la labor de planificación de programaciones formativas
de 2019, así como en la organización y actualización del sistema de posiciones,
arquitectura sobre la que se asienta el trabajo de la Subdirección General de Políticas
Activas de Empleo.
En segundo lugar, el Observatorio ha sido también a lo largo de 2018, un laboratorio
de ideas que han servido para la formulación de programas como Vallecas incluye
que ofrece diferentes recursos de inserción laboral según el grado de empleabilidad
de las personas que han participado previamente en el programa de formación y
empleo Vallecas Labora.
Y, en tercer lugar, situando la inserción laboral como el indicador de mayor calidad,
o indicador de impacto, de las políticas activas de empleo, el Observatorio ha
colaborado desde este nivel en el informe elaborado de manera externa para evaluar
los Talleres de Formación y Empleo en el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial.
En el apartado 6.2. se encuentra más información sobre los principales hallazgos de
esta evaluación.
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4. Diagnósticos de empleabilidad y
desarrollo de itinerarios: orientación
laboral y apoyo al autoempleo

Los servicios de orientación laboral, apoyo a la mejora de empleabilidad de las y los
usuarios y de apoyo al autoempleo son una actividad esencial dentro de la AE.
Durante este año, además, se ha trabajo en el diseño, testeo y creación de nuevas
herramientas de diagnóstico, desarrollo y evaluación de competencias para garantizar
la calidad y la eficacia de los diagnósticos de empleabilidad y competencias, así
como para el desarrollo de los itinerarios individualizados de empleo.
En 2018 las Agencias de Zona han procurado información sobre recursos de empleo
y realizado entrevista de acogida, primera puerta de entrada para las y los usuarios
de la AE.
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El equipo técnico de las Agencias de Zona realiza los diagnósticos de empleabilidad
y en competencias, ambos elementos son parte de la metodología utilizada en la
orientación laboral para definir los perfiles y las necesidades de recursos de las y
los usuarios. Partiendo de esos diagnósticos, se llevan a cabo los itinerarios
personalizados tutorizados de empleo.
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Desde ese trabajo previo de orientación y de itinerarios personalizados, se han
reforzado las competencias transversales, de acceso al empleo y digitales.

Finalmente, se han llevado a cabo seminarios dirigidos a colectivos específicos con
especiales dificultades de inserción para su (re)activación en el empleo: Reinvención
45+ San Blas-Canillejas-Barajas, Seminarios para mujeres mayores de 45 años,
Lanzaderas de Empleo en Vallecas, Seminario pasaporte herramientas empleabilidad
para jóvenes (ASPA), o el proyecto de reinvención profesional del colectivo LGTB, con
una participación de en torno a 20 personas en cada uno de ellos.

4.1. Información y orientación sociolaboral
4.1.1. Información
La búsqueda de empleo, como cualquier actividad, requiere un conocimiento previo
sobre el desarrollo de la propia acción. Así, la información se convierte en una
herramienta imprescindible para poder iniciar la búsqueda activa de trabajo que es
un proceso complejo.
Desde la AE se informa a las personas en búsqueda de empleo sobre los recursos
propios y externos, las herramientas necesarias y las oportunidades existentes, todo
ello de una forma ordenada a través de mapas de recursos continuamente
actualizados y ofreciendo la información especializada y personalizada requerida.
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Con carácter diario se remite a todas las personas que trabajan en las Agencias de
Zona una newsletter con toda la información relevante y actualizada sobre ofertas,
recursos, noticias, informes, etc…, asegurando de esta manera que se pueda trasladar
una información homogénea y actualizada a las usuarias y usuarios de los servicios
de la AE.
Este servicio de información se presta a través de varios canales. Presencialmente y
personalizado en las Agencias de Zona; por correo electrónico y SMS personalizado
con información sobre recursos alineados con el objetivo profesional de la persona
destinataria; de forma general y sobre recursos propios a través de la web y los
servicios de atención al ciudadano de Madrid 010; y como noticia e información
especializada a través de radio M21.
En cualquiera de los canales destaca la información relativa a ofertas de empleo,
cursos y seminarios de competencias de acceso al empleo, técnicas, transversales y
clave, sobre autoempleo y sobre economía social y solidaria.
Durante 2018 el servicio de información sobre recursos de empleo prestado en las
Agencias de Zona ha alcanzado a 75.765 ciudadanas y ciudadanos, mientras que la
página web tuvo 4.762.346 visitas.

4.1.2. Entrevistas de acogida, diagnósticos de empleabilidad y de competencias
Todo proceso de búsqueda de empleo para ser eficaz y eficiente requiere un buen
diagnóstico personal de empleabilidad que permita establecer el itinerario adecuado
a cada persona y los recursos necesarios para el desarrollo de ese itinerario.
En este sentido hay que destacar que, continuando con el trabajo desarrollado en
años anteriores y alineado con el modelo de competencias profesionales, se ha
desarrollado e implantado una herramienta de diagnóstico de empleabilidad con el
objeto de que las personas que accedan a los servicios de la AE dispongan de un
análisis personal sobre su situación.
El equipo de contenidos ha creado e implementado la herramienta de la entrevista
estructurada para las entrevistas personales que permite una clasificación por rutas
en función de los niveles de empleabilidad contemplando tres rutas diferenciadas a
partir de la determinación de la existencia, o no, de barreras y condicionantes para
el acceso a un empleo, de la medición de aspectos actitudinales y motivacionales, y
de los niveles competenciales de las personas.
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RUTA 0
Baja
empleabilidad

RUTA 1
Media
empleabilidad
RUTA 2
Alta
empleabilidad

Personas que necesitan superar determinadas barreras y
condicionantes, así como competencias clave y de acceso. La
propuesta de intervención suele ser a largo plazo y estar relacionada
con la superación de estos indicadores y la derivación a recursos
asistenciales y/o formativos. Aquí se pueden encontrar determinadas
personas con situaciones crónicas
Personas que pueden tener determinadas barreras y condicionantes,
mejorar en competencias clave y de acceso, pero con posibilidad de
ser solventadas a medio plazo. Aunque la propuesta de intervención
pueda incluir la derivación a otros recursos, se adaptan bien a los
servicios que pueda ofertar la AE en formación y orientación laboral.
Personas que no presentan barreras y condicionantes relevantes, con
competencias de acceso al empleo, aunque puntualmente puedan
requerir de alguna orientación, a corto plazo estarían disponibles para
su derivación a los servicios de intermediación de la AE entre otros.

Esta clasificación permite optimizar recursos y que las y los técnicos de empleo
intensifiquen el esfuerzo de orientación en función de la RUTA y, en consecuencia,
en función de las necesidades de la persona.
Desde la implantación del diagnóstico de empleabilidad en julio de 2018 se han
realizado 11.754 diagnósticos de los cuáles la mayoría se han definido por rutas: el
3,8% corresponden a la Ruta 0, el 52,5% a la Ruta 1 y el 43,7% a la Ruta 2,
quedando en proceso de evaluación pendiente de asignación de ruta 349.

Por otro lado, el modelo de competencias implantado en los 3 años se ha seguido
desarrollando a partir de nuevas herramientas de diagnóstico de competencias
ampliando el espectro de competencias a medir y mejorando su precisión, lo que
permite obtener unos perfiles más precisos. Así, a la entrevista estructurada de
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diagnóstico de empleabilidad se han sumado una serie de test y cuestionarios para
la intervención en los casos de actividades grupales.
Ambos, los diagnósticos de empleabilidad y de competencias, se convierten en
elementos esenciales para que las y los técnicos de empleo puedan determinar los
perfiles de las y los usuarios y sus necesidades de recursos, por lo que su
intervención, más allá de las entrevistas acogida y tutorías, se ha extendido a todas
las actividades grupales (talleres, cursos y procesos de intermediación) para hacer
diagnósticos de competencias y establecer pautas de actuación, sesiones de
orientación grupales y derivaciones a tutorías.
Así, durante 2018, se han realizado 14.898 entrevistas personales de acogida, 32.499
diagnósticos de competencias y 11.754 diagnósticos de empleabilidad.

4.1.3. Itinerarios personalizados profesionales
Partiendo de los diagnósticos de empleabilidad, barreras y condicionantes como
diagnósticos homologables iniciales, a partir de la clasificación por rutas se facilita y
permite la atención focalizada de las y los técnicos de empleo.
Establecidas las RUTAS, se determina la actuación a proponer a cada persona para
que supere las barreras y condicionantes (en caso de que existan), se adquieran o
refuercen sus competencias de acceso al empleo, clave, técnicas y transversales,
derivando directamente o facilitando los recursos necesarios. Esto permite hacer un
seguimiento del cumplimiento del itinerario previsto y de su adecuación.
También los diagnósticos de competencias determinarán el itinerario a proponer.
Inicialmente en competencias de acceso al empleo, que permitan, una vez establecido
el objetivo profesional, trabajar el resto de estas competencias y de aquellas oportunas
de carácter técnico, clave y transversales.
Antes se indicaba que en 2018 se ha intensificado la intervención de las técnicas y
técnicos de empleo en los cursos, talleres y en los procesos de selección, lo que ha
supuesto que, en la práctica, cualquier participante en alguna de estas actividades,
con independencia que no fuera usuaria o usuario previo de la AE, este inmerso en
un itinerario.
Así, la intervención comienza en los procesos de selección y en los procesos de
intermediación con test y cuestionarios de competencias para obtener un primer
diagnóstico que se complementa con la herramienta de ayuda en la identificación de
objetivo profesional de la ficha de alta en servicios de la AE. Continúa con sesiones
grupales en las que se trabajan competencias de acceso al empleo y permiten
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detectar necesidades específicas y, en su caso, derivar a tutorías u otros recursos, y
finaliza con una intervención final y seguimiento centrado en fomentar la motivación
y la activación de la búsqueda activa de empleo y la intermediación de la propia AE.
Para aquellas personas con un grado de empleabilidad más alto, el itinerario se
centrará en un diagnóstico de competencias de acceso al empleo sobre las
capacidades para la obtención de información del mercado laboral, planificación de
en la búsqueda de empleo y gestión de la candidatura, mediante un autoanálisis
personal y profesional. Según los resultados de este diagnóstico, se deriva a Viaje al
Empleo, bien en formato presencial o vía web, o directamente a intermediación laboral.

4.2. Seminarios de competencias transversales y de acceso al
empleo
Como parte de la orientación y de los itinerarios personalizados y de acuerdo con
el modelo de competencias, uno de los recursos propios que ofrece la AE, a través
de seminarios o integrado en las acciones formativas, es el trabajo para la adquisición
o desarrollo de competencias de acceso al empleo, transversales y clave.

4.2.1. Viaje al Empleo: competencias de acceso al empleo
El Viaje al Empleo es un modelo de orientación laboral focalizado en la identificación
y desarrollo de competencias de acceso al empleo. Se trata de modelo vivo en
continua revisión y evolución
Además, es un recurso permanente durante todo el año que ofrece una versión
virtual, facilitando el acceso a su realización, ofreciendo flexibilidad, posibilidad de
compaginar con otras actividades y, en definitiva, ampliando el universo de potenciales
beneficiarios y beneficiarias.
La edición presencial se compone de más de 20 seminarios, entrevistas de diagnóstico
y un plan de seguimiento. Es un método dinámico y participativo que trabaja siete
áreas esenciales del proceso de búsqueda activa de empleo (ver siguiente cuadro).
Durante el 2018 se han impartido 68 seminarios de Viaje al Empleo, con 6.873
participantes. Mientras que en Viaje al Empleo en su versión web han participado 376
personas (59 de ellas corresponde a los pilotos de Talent Tools).
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Área 1. Conócete. Con el objetivo de conocer y descubrir los factores internos que
determinan la empleabilidad y reflexionar sobre aquellos aspectos personales y
profesionales que se poseen y cómo mejorarlos o potenciarlos para descubrir su
aspecto diferenciador.
Se compone de los seminarios: Descubre tu talento y Explora tus intereses
profesionales
Área 2. Conoce tu mercado. Con el objetivo de realizar un balance personal/profesional a
fin de definir el objetivo profesional y conocer los diferentes sectores económicos
generadores de empleo y sus tendencias de contratación y oportunidades que
generan para una posible reinvención profesional.
Seminarios: Sectores emergentes y Fórmate en Madrid.
Área 3. Reinvéntate y Diferénciate. Para conocer cómo se forman las creencias y su
importancia en la búsqueda de empleo, identificar las propias creencias limitantes
y descubrir técnicas para el cambio. Conocer en qué consiste la “marca personal”
y desarrollarla
Seminarios de Busca nuevas soluciones y alternativas de empleo para ti y Ofrece
algo que atraiga a tu mercado: Tu Marca personal.
Área 4. Por dónde empiezas. Con el objetivo de buscar trabajo de forma organizada y
conocer las herramientas y canales adecuados para la búsqueda, mantener una
actitud positiva y constante durante el proceso.
Seminario: Buscar trabajo requiere un plan.
Área 5. Cómo conseguirlo. Para saber qué es visibilidad y conocer diferentes herramientas
para hacer más visibles sus candidaturas a lo largo de todo el proceso. Aprender
a diseñar una estrategia para vender mejor la candidatura.
Seminarios: Herramientas de visibilidad y Marketing personal.
Área 6. Conéctate. Con el objetivo de saber cuál es el nivel de competencia digital y
mejorar en el desarrollo de la misma para el empleo.
Seminarios: Diagnóstico de competencia digital y Seminarios de competencias
digitales (Niveles alfabetización, usuario y avanzado).
Área 7. Mejora tus habilidades. Para conocer qué son las competencias y su importancia
en el empleo, cuál es el perfil de competencias y mejorar su nivel de alguna
competencia en función del perfil competencial en el que quiere trabajar
Seminarios: Diagnóstico de perfil de competencias profesionales y Competencias
profesionales.
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4.2.2. Desarrollando competencias transversales
La evolución tecnológica y la dirección hacia una sociedad del conocimiento y de
aprendizaje permanente han convertido las competencias transversales en un elemento
cardinal en el terreno de los recursos humanos, pasando a ser en muchos casos el
elemento determinante para los procesos de selección y el desempeño profesional.
En 2018 se han desarrollado otras acciones para trabajar en una serie de seminarios
y acciones para el desarrollo de competencias según las necesidades identificadas
en los itinerarios personalizados de las y los usuarios.
En relación con las competencias transversales, siguiendo el modelo de competencias
establecido en la AE, hay que señalar que se trabajan desde diversos puntos. Tanto
en los perfiles de las posiciones clave, como en los profesiogramas, como en las
fichas profesionales que se han realizado para cada taller, curso o proceso de
intermediación, se identifican las 2 o 3 competencias transversales principales ligadas
a la profesión.
Mientras que las competencias digitales clave se configuran como un medio esencial
para apoyar aquellas personas que tienen más dificultades con las nuevas tecnologías.
Así, se desarrollan contenidos formativos como iniciación a la informática o búsqueda
de empleo a través de internet y redes sociales.
Destacar también en el caso de las acciones formativas, en las que las y los técnicos
de formación mantienen una reunión de coordinación con la persona responsable de
la acción formativa y la formadora o formador para incorporar el trabajo de esas
competencias transversales en el desarrollo del propio contenido técnico del curso o
taller, facilitando al formador materiales de ayuda para la integración del trabajo de
esas competencias en el desarrollo del curso o taller.
De este modo, en 2018 se ha contado con la participación de 95 personas en
seminarios de competencias transversales y de 346 en los seminarios de competencias
digitales claves

4.2.3. Reactivación para el empleo
Entre estas acciones de formación en competencias más transversales, se encuentran
una serie de actividades formativas destinadas a colectivos concretos para su
activación o reactivación para el empleo.
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Reinvención 45+ San Blas-Canillejas-Barajas
En el marco del Fondo de Reequilibrio Territorial, la Agencia para el Empleo ha llevado
a cabo, en los distritos de San Blas-Canillejas y Barajas, el Taller de Reinvención
Profesional para la mejora de competencias de acceso al empleo de personas en
situación de desempleo mayores de 45 años, preferentemente paradas de larga
duración.
El objeto de este Taller es facilitar el aprendizaje para diseñar y aplicar soluciones
creativas a la situación de desempleo de las personas participantes generando las
condiciones necesarias para desarrollar el talento e iniciativa para su inserción laboral.
El Taller ha tenido una duración de 250 horas y ha supuesto una forma diferente de
entender y afrontar la búsqueda de empleo poniendo en valor las capacidades de
las y los participantes mediante sesiones individuales y grupales, favoreciendo
contactos directos con empresas, participando en eventos de empleo y, en caso de
querer poner en marcha un negocio, el acceso a un itinerario de emprendimiento.
Durante todo el desarrollo del Taller, las y los participantes han sido guiados por
un/a Director/a del Proyecto o coach que ha realizado labores de entrenamiento o
dinamización del grupo, acompañándoles en la búsqueda de empleo, estableciendo
un calendario de actividades, motivando a sus integrantes y activándoles en la
búsqueda de empleo.
Este Taller contó con la participación de 20 personas, el 82% de las cuales eran
mujeres y la mayoría provenía de San Blas-Canillejas. La tasa de finalización fue del
59%, explicado principalmente por 5 personas que encontraron empleo durante este
seminario.

Seminarios para mujeres mayores de 45 años
Entre los objetivos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid está el
de incorporar al mayor número de mujeres al mundo laboral, mayores de 45 años,
contribuyendo de esta manera a su estabilidad económica, profesional y emocional.
Además, promover, potenciar y contribuir a que esta realidad se interiorice en el
tejido empresarial de Madrid es uno de los proyectos estratégicos que está
gestionando la AE Madrid. Para ello la Agencia acoge y da la bienvenida a todas las
mujeres, ofreciendo oportunidades de empleo y de formación. Un nuevo escenario
que genera ilusión, refuerza su autoestima y les hace sentirse valoradas por la
sociedad.
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Desde una estrategia específica de formación está destinado a mujeres mayores de
45 años y de forma transversal y combinada: diversidad cultural, de origen, social,
discapacidad y vulnerabilidad; que se encuentren en situación de desempleo y como
demandantes de empleo en el municipio de Madrid.
Para su desarrollo se firman Convenios de Colaboración con entidades cuya población
destinataria son mujeres mayores de 45 años con discapacidad o víctimas de violencia
de género de forma preferente.
La metodología de trabajo se sustenta en la aplicación de una perspectiva actual y
moderna, basada en optimizar el potencial de las personas centrándose en el
desarrollo de sus fortalezas y generando una red de contactos y relaciones, a través
de seminarios de Coaching de Aprendizaje Profesional, divididos en 3 sesiones
grupales de 3 horas y 3 sesiones individuales de 1 hora. Sus contenidos se centran
en: la acogida y bienvenida a las candidatas; Orientación formativa-laboral individual;
Dinámicas grupales; Impartición de sesiones-talleres en el impulso de competencias
transversales; y Acompañamiento y tutoría para la incorporación al mercado laboral.

Lanzaderas de Empleo en Vallecas
Las Lanzaderas de Empleo son un programa innovador ejecutado por la AE en
colaboración con la Fundación Santa María la Real, que se basan se basan en la
creación de equipos heterogéneos de personas en situación de desempleo con espíritu
dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria y que, bajo la
coordinación de una o un técnico refuerzan sus competencias, generan conocimiento
colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común, conseguir
empleo ya sea por cuenta propia o ajena.
Se desarrollan a través de un programa de trabajo que incluye el coaching, el
desarrollo de competencias trasversales, estratégicas de búsqueda de empleo activas,
creación de redes y contactos profesionales, desarrollo de la inteligencia emocional,
trabajo de instrumentos de empleabilidad, fomento de la cultura emprendedora y
talleres.
En 2018 se han llevado a cabo cuatro Lanzaderas de Empleo en los distritos de
Puente y Villa Vallecas (dos de ellos finalizarán en 2019) con una participación de
20 personas en cada una de ellas.
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Seminario pasaporte herramientas empleabilidad para jóvenes (ASPA)
Entre los colectivos objeto de actuación por parte de la AE Madrid se encuentran las
y los jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral. Por ello, en colaboración
con la Dirección General de Infancia y Familia del Área de Equidad, Derechos sociales
y Empleo se ha puesto en marcha un seminario dirigido a jóvenes incluidos en el
Programa Socioeducativo y Prelaboral a Adolescentes (ASPA) (ver en el apartado 10)
que permita Identificar y entrenar a estas y estos jóvenes en competencias de acceso
al empleo y en aquellas relacionadas con las posiciones o sectores con mayor
demanda profesional con el fin de que mejoren sus posibilidades de inserción laboral.
El seminario se ha compuesto de 10 sesiones grupales de 4 horas de duración cada
una y 4 sesiones de mentoring de 1,5 horas cada una por participante
Este Seminario contó con la participación de 20 jóvenes, siendo el 90% mujeres y
alcanzando una tasa de finalización del 90%.

Proyecto de reinvención profesional colectivo LGTB
El Ayuntamiento de Madrid aprobó en el año 2017 el Plan Estratégico de Derechos
Humanos 2017-2019 (ver más en apartado 10). Dicho Plan prevé una línea de acción
relativa a la adopción de un Plan específico de actuación para las personas
transexuales y transgénero, en especial las trans femeninas, que mejore los programas
y servicios municipales de atención a personas trans frente a todas las formas de
discriminación. Entre las medidas concretas recogidas en él se incluyen aquellas que
permitan garantizar el acceso a la formación para el empleo, por ser éste uno de
los campos donde las personas transexuales tienen mayor dificultad para su
integración en el mundo laboral.
Para el cumplimiento de dicho objetivo, el 19 de marzo la AE Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria Italiana para España y Transexualia, entidad sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo fomentar la plena integración en la sociedad de los hombres
y las mujeres transexuales y que busca la normalización social de la transexualidad
y la plena equiparación de los derechos de las personas transexuales, transgénero,
lesbianas y gays, suscribieron un Convenio de Colaboración con el objeto de realizar
un Taller de Reinvención profesional para 15 personas transexuales y transgénero en
situación de desempleo que permita generar mejores oportunidades de inserción
laboral.
El Taller se ha desarrollado con una metodología de formación basada en “aprender
haciendo” de 4 meses de duración en el periodo comprendido entre el 10 de
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septiembre de 2018 y el 9 de enero de 2019. Las participantes han sido acompañadas
en todo momento por un/a Director/a del Proyecto o coach que ha realizado labores
de entrenamiento o dinamización del grupo, acompañándoles en la búsqueda de
empleo, programando un calendario de actividades, motivando a sus integrantes y
activándoles en la búsqueda de empleo.
Las personas participantes en el Taller han recibido una beca de ayuda al estudio
por importe de 400 euros/mes, con el objetivo de incentivar la asistencia y remover
los obstáculos que pudieran impedir la participación en el Taller.
Este Taller de reinvención contó con la participación de 16 personas. La tasa de
finalización fue del 81%, entre los motivos de abandono se sitúa que 2 de estas
personas encontraron un empleo.
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4.3. Orientación y apoyo al autoempleo
El emprendimiento y el autoempleo es una de las vías de acceso al mercado laboral.
En las entrevistas de orientación, junto a las herramientas de diagnóstico que se
implementan, se identifican aquellos perfiles de usuarias y usuarios que pueden
encontrar en el autoempleo una forma de desarrollar sus proyectos profesionales.
Para ello, la AE mantiene un servicio de información, asesoramiento y seguimiento a
los proyectos de autoempleo, prestando apoyo técnico a las y los usuarios. Este
servicio se articula y coordina con otros que ofrece el Ayuntamiento de Madrid sobre
emprendimiento y economía social.
Así, en 2018 1.312 personas han sido asesoradas de forma individual en autoempleo,
de las cuales el 60% fueron mujeres. Eso implica 1.794 sesiones de una hora en
asesoramiento individual en autoempleo.

4.4. Desarrollo de metodologías y contenidos
El establecimiento del método de competencias ha supuesto desde el principio un
importante esfuerzo de trabajo técnico en la creación y desarrollo de herramientas y
materiales y que, concretamente en 2018, se refleja en los siguientes productos:

1. Herramientas de diagnóstico de competencias:
En 2018 se han creado cuestionarios, guías, hojas de entrevista y observación de
competencias, pruebas de nivel, guías para el equipo técnico, hojas de respuesta,
baremación y resultados para diferentes proyectos y concretamente:

 Herramientas de evaluación selección AE RMI
 Herramientas de evaluación Selección Posiciones AE
 Herramientas

de

evaluación

Selección

PFA

AE

Activación-reactivación

y

Cualificación

 Actualización de herramientas de selección acciones formativas AE del 2018
2. Herramientas de Desarrollo de competencias:
Se

ha

diseñado,

elaborado

y

probado

material

destinado

al

desarrollo

competencias:
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 Realización de tres prototipos piloto de implantación de la plataforma de
orientación profesional Viaje al Empleo WEB. Estos pilotos se han desarrollado
respectivamente en los meses de Enero, Marzo y Octubre de 2018. Con una
evaluación positiva y propuestas de mejora de cara a su implantación. La URL
del proyecto es: www.viajealempleoaempleomadrid.es La idea es proceder a su
implantación en los diferentes servicios de la AE a lo largo del 2019 con
actualización de contenidos observados y elaboración de procedimiento de
implantación.

 Se ha desarrollado una Herramienta de ayuda en la identificación de Objetivo
Profesional (CNO, Intereses, Sectores y Familias profesionales) para la ficha de
alta en Servicios en AE del Ciudadano/a con el fin de facilitar su inscripción en
las profesiones de interés.

 Diseño y elaboración de Talleres de Entrenamiento en procesos de selección:
manuales y dinámicas: Elevator pitch, Entrevista telefónica, Entrevista y CV.
Implantación en Agencias de Zona.

 Diseño y desarrollo de los manuales y guías técnicas de Elaboración de CV para
el equipo técnico con contenido, recursos y enlaces a plataformas digitales de
elaboración de CV para su utilización en los servicios de orientación de la
Agencia para el Empleo.

 Diseño de los contenidos para Aula Digital de Agencias de Zona.
 Diseño y desarrollo de los manuales y guías técnicas de entrenamiento en
competencias transversales para el equipo técnico con contenido y dinámicas
para su utilización en los servicios de orientación de la AE: Manual de
Orientación al Cliente, Autocontrol y Desarrollo Emocional, Motivación para el
Empleo, Trabajo en Equipo, Comunicación, Planificación y organización, así como
la Guía técnica de asesoramiento en impartición de competencias transversales
para la o el monitor para acciones formativas de la AE.

 Puesta en marcha de piloto de +Competencias y Aula Digital (herramienta
modalidad tele formación de inscripción en píldoras digitales, competencias
básicas y transversales) en Testeo para 10 ciudadanos/as de Viaje presencial
Villaverde, 25 usuarios/as-trabajadores RMI, 30 personas participantes en
Procesos de Selección de Villaverde, Tetuán y Mercamadrid, además de algunos
cursos de formación AE. A su vez, las píldoras digitales se testaron en los
seminarios digitales del Fondo de Reequilibrio Territorial (FFT) de Carabanchel y
Ciudad Lineal impartidos durante el mes de diciembre 2018. Emplea+ y
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+Competencias y Aula digital tras los ajustes necesarios serán implantados en
los servicios de la AE durante 2019.

 Edición de Manuales de Maletas 1 a 7 del Viaje al Empleo presencial, Diccionarios
de Competencias AE y Fichas de posiciones AE y manuales de entrenamiento
en Competencias para su distribución y utilización en las Agencias de Zona.

3. Pruebas y pilotos de herramientas de evaluación:
Finalmente, se encuentran las pruebas y pilotos de test y herramientas de evaluación
de competencias:

 COMPETEA (test de competencias transversales) aplicado a Programas de
Formación Alternancia (100 personas) Corrección e informes, y COMPETEA para
mandos intermedios (10 personas)

 Emplea+ (herramienta de evaluación on-line social, competencial y digital de la
Fundación Accenture). Testeo para 10 ciudadanos/as de Viaje al Empleo
presencial Villaverde, 25 usuarios/as-trabajadores RMI, 30 personas participantes
en procesos de selección de Villaverde, Tetuán y Mercamadrid, además de
algunos cursos de formación AE.

 Wasabi Jobs (herramienta de evaluación on-line de competencias para selección
de candidaturas a través de whatsapp y video-entrevista) se llevó a cabo un
testeo con participantes en procesos de selección para posiciones de Comercio
y Hostelería de Villaverde, Tetuán y Mercamadrid y en acciones de formación
de la AE de las familias de Hotelería y Turismo y Comercio y Marketing.
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5. Desarrollo de competencias
profesionales: la formación para el
empleo

A lo largo del ejercicio 2018, se han puesto en marcha un gran número de actividades
formativas con el fin de dar respuesta a las necesidades competenciales de diversos
colectivos, en especial, de los más desfavorecidos. Para ello, se han diseñado acciones
formativas y programas de formación y empleo, teniendo en cuenta las posiciones
claves, con el fin de formar a las personas en situación de desempleo en los perfiles
óptimos para la cobertura de las mismas.
Para el ejercicio 2018 se establecieron unos objetivos generales y se dotó de
presupuesto para la consecución de los mismos. En este sentido, es importante
destacar que la principal fuente de financiación depende de terceros, bien a través
de subvenciones de otras administraciones (Comunidad de Madrid) como del propio
Ayuntamiento de Madrid (Fondos de Reequilibrio Territorial). Por tanto, la AE se
configura como el brazo ejecutor de las políticas activas de empleo en base a los
recursos disponibles por parte de la administración local y autonómica y, siempre,
teniendo como finalidad apoyar a los colectivos más desfavorecidos.
El siguiente grafico muestra la distribución de todas las acciones formativas
desarrolladas en 2018: la programación en competencias técnicas (formación
ocupacional que se desarrolla en este apartado 5), de la programación de Formación
y Empleo (apartado 6), así como talleres y seminarios de competencias para la
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búsqueda de empleo, transversales y digitales clave (desarrollado en el apartado 4).
Estas incluyen además otras formaciones técnicas en colaboración con empresas y
entidades (apartados 7.4 y 8).

Durante el ejercicio, se diseñaron unos procedimientos de calidad de las unidades
del Servicio de Formación Ocupacional para su implementación en 2019, cuya finalidad
es mejorar la calidad del servicio ofrecido, estandarizar los procesos y crear sinergias.
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En 2018 se incorporaron nuevas áreas profesionales de Certificados de Profesional y,
por tanto, se acreditaron centros de formación propios de la AE con las especialidades
formativas incluidas en el fichero de especialidades formativas del Servicio Público de
Empleo Estatal, con el objeto de ofrecer los siguientes certificados de profesionalidad.
1. SSCI0312-Atención al cliente y organización de protocolo en servicios
funerarios (CFO de Vallecas)
2. ELEM0111-Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos (CFO
de Usera)
3. ELEQ0111-Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos
eléctricos y electrónicos (CFO de Usera)
4. SSCI0209-Gestión y organización de equipos de limpieza (CFO de Usera)
Entre las especialidades formativas que abarca la programación formativa en 2018
destacan, por variedad, las relacionadas con la Hostelería y Turismo (11 especialidades
diferentes), Administración y Gestión y Comercio y Marketing (ver tabla 22 del anexo
el detalle de especialidades).
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A finales de 2018, la totalidad de los espacios propios destinados a formación estaban
acreditados salvo dos aulas y un taller del CF Usera, para los que se inició el proceso
interno de acreditación en 2018, con el fin de poder formalizarlo en 2019 y un taller
en CF para la Mujer de Vallecas, para el que en 2019 también se solicitará acreditación
y así lograr así el 100% de espacios formativos acreditados, del total susceptible de
serlo. En el apartado 2.2. se incluía la relación de centros de formación propios,
según el número de espacios acreditados, así como la relación de espacios cedidos
para impartir formación.
Los servicios de formación ocupacional que ofrece la Agencia para el Empleo, se
desarrollan, principalmente a través de:

Atendiendo de forma exclusiva a la formación ocupacional, en 2018 se han llevado
a cabo 167 acciones, entre las que se sitúan cursos de formación técnica, Módulos
y Certificados de Profesionalidad ejecutados por la AE.
Dentro de estos, es fundamental, para la consecución de los objetivos, suscribir
acuerdos y convenios de colaboración con empresas y entidades para la realización
de prácticas no laborales y, así, facilitar a las y los participantes su inserción laboral
mediante la puesta en prácticas de las habilidades y competencias adquiridas. En
2018, se llevaron a cabo 49 módulos y se firmaron 80 convenios para la realización
de

prácticas

no

laborales,

principalmente,

vinculadas

a

los

Certificados

de

Profesionalidad impartidos.
Finalmente, para promover y dar de forma efectiva la oportunidad a todas las personas
en situación de desempleo de acceder a la formación, se han gestionado el programa
de becas para el alumnado, tramitándose un total de 853 becas.
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5.1. Formación ocupacional
El programa 2018 ofreció actividades formativas dirigidas a mejorar la cualificación
profesional de las personas en situación de desempleo, formaciones ajustadas a las
posiciones más demandadas por el mercado laboral, a los perfiles de las y los
usuarios de la Agencia y a grupos con mayores dificultades de inserción laboral,
incorporando además la promoción del desarrollo de programas favorecedores de la
igualdad entre hombres y mujeres. Estos se acompañaron de un seguimiento y una
evaluación continua del aprendizaje alcanzado por el alumnado y del cumplimiento
de los objetivos programados
En total, se han realizado 167 acciones formativas compuestas por cursos de
formación, Módulos y Certificados de Profesionalidad, ejecutadas por la AE (por tanto,
no se contabilizan ni los programas de formación y empleo).

Dentro de la programación formativa de la AE se sitúan los Certificados de
Profesionalidad

y

los

cursos

de

formación

ocupacional.

Los

Certificados

de

Profesionalidad (CdP) son programas de formación que acreditan un conjunto de
competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad
identificable en el sistema productivo, sin que esto constituya la regulación del
ejercicio profesional. Estos incluyen el perfil profesional con las competencias que se
requieren en el mercado de trabajo, así como la formación que se debe realizar para
adquirir dichas competencias. Además, cada Certificado se estructura en 3 niveles de
cualificación que dependen cada uno de ellos del grado de responsabilidad, autonomía
y complejidad del conocimiento a aplicar en el desarrollo de la actividad laboral, y
se ordenan sectorialmente en 26 familias profesionales que dan respuesta a todos
los sectores productivos.
Son especialmente relevantes porque tienen un carácter oficial, al ser expedidos por
el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas, por tanto, con validez en todo el territorio nacional. Además, al estar
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enmarcado en dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional,
son reconocidos por el Ministerio de Educación mediante la convalidación de módulos
correspondientes.
Sin embargo, si bien es de gran importancia la impartición de Certificados de
Profesionalidad, dado el perfil de las y los usuarios al que nos dirigimos desde la AE
en muchas ocasiones no tienen las competencias básicas para incorporarse a los
Certificados, se realizan los cursos de formación técnica, ad hoc, con el fin de no
dejar de formar a los colectivos más desfavorecidos.
Por otro lado, se encuentran los CdP subvencionados por la Comunidad de Madrid
para la formación profesional para el empleo. Hay que destacar que, durante el año
2018, la Comunidad de Madrid priorizó la aportación de subvenciones a la puesta en
marcha de programas experienciales en detrimento de éstas (ver aparado 6.1), lo que
ha beneficiado a un gran número de usuarias y usuarios que han podido formar
parte de los Programas de Formación en Alternancia.
En 2018, se gestionaron los 15 módulos formativos de CdPs cofinanciados y 21
módulos de prácticas no laborales (6 provenían de módulos formativos de 2017, ver
en el siguiente punto 5.2) de las siguientes órdenes:
Órdenes 2017/2018 (formación)
Programa formativo, dirigido a jóvenes inscritos en el fichero nacional de garantía
juvenil, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Programa formativo, dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados,
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral
Órdenes 2018/2019 (formación)
Programa de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a jóvenes
inscritos como beneficiarios en el fichero nacional de garantía juvenil para los años
2018 y 2019. (Ejecución en 2019)

Por su relevancia como iniciativa en colaboración, se destaca el Programa piloto
dirigido a personas con la Tarjeta de Vecindad.
En 2018 el Ayuntamiento de Madrid inició el testeó de la experiencia de la Tarjeta
de Vecindad en el Distrito Centro. Este es un documento que visibiliza la condición
de vecina y vecino de la ciudad y permite a quien la porte mostrar que está
empadronada, siendo esta una cuestión muy relevante para las personas extrajeras
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que se encuentran en situación vulnerable. Su tenencia garantiza el acceso a los
servicios públicos municipales (entre ellos

la AE); favorece los procesos

de

regularización y contribuye a la integración y a la cohesión social de la ciudad.
Dentro de esta iniciativa municipal, la AE Madrid se enmarca en este proyecto piloto
de la expedición de la Tarjeta de Vecindad del Distrito Centro y pone en marcha un
programa experimental de empleo dirigido a personas inmigrantes en riesgo de
exclusión social de este Distrito. En concreto, los requisitos fueron:

 Ser titular de la "Tarjeta de Vecindad" expedida por el Ayuntamiento de Madrid,
dentro del proyecto piloto del Distrito Centro.

 Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la
AE Madrid para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente y que
serán evaluadas mediante un proceso selectivo.
Este programa experimental fue formativo de carácter práctico con la acción formativa
de “Cocina básica” de 400 horas de duración que se llevó a cabo entre septiembre
de 2018 y enero de 2019 y congregó a 12 participantes.
Esta

formación

además

de

competencias

técnicas-profesionales

para

poder

desenvolverse como “ayudantes de cocina” (89% del tiempo), incorporó otras materias
para adaptarse a las necesidades de las y los participantes como la acogida,
competencias transversales y competencias básicas (lingüísticas y matemáticas).
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5.2. Practicas no laborales
Las prácticas no laborales son un periodo en el que el alumnado pone en práctica
las competencias profesionales adquiridas durante la etapa formativa en entornos
reales de trabajo. Los Certificados de Profesionalidad están compuestos por módulos
teóricos y de prácticas no laborales (PNL), y este módulo es necesario e imprescindible
para la obtención del título. Además de estas PNL asociadas a los CdP algunas
formaciones propias de la AE o en colaboración con otras empresas y entidades,
incluyen este periodo de prácticas no laborales.
De enero a diciembre de 2018 se han ejecutado un total de 49 módulos de prácticas
no laborales (PNL), de los cuales 21 son CdP cofinanciados por la Comunidad de
Madrid y 28 son pertenecientes a la programación municipal. Para ello se han suscrito
80 convenios con 51 empresas y entidades diferentes.

El número de alumnas y alumnos que finalizan los módulos teóricos con calificación
de Apto es 447. De estos, 323 finalizan sus prácticas no laborales, un 72% del
alumnado que accede a estos módulos. Y un 66,6% de este alumnado que finaliza
las prácticas no laborales corresponde a mujeres.
El computo de horas de los módulos de prácticas no laborales cursadas por el
alumnado asciende a 440.640 (de las cuáles 259.720 corresponde a aquellos CdP
cofinanciados por la Comunidad de Madrid y 180.920 a la programación municipal).
Entre estos datos se encuentran las prácticas no laborales realizadas en el ámbito
del Acuerdo Marco Formación 2018, que corresponden a 7 módulos de PNL.
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Para más detalle, ver en el anexo
tablas 24 y 25.
Si se compara con los datos del
año

anterior,

2018

se

ha

caracterizado por la eficiencia en
la gestión de los módulos de
prácticas no laborales, al contar
con un mayor número y haberlo
podido

cubrir

con

un

menor

número de convenios firmados y
empresas participantes. Esto tiene
su correlato en el número de alumnas y alumnos que finalizan, si en 2017 finalizaron
los módulos de PNL 259 (57% mujeres), en 2018 lo han hecho 323 alumnas y
alumnos (de los cuales, el 66,7% fueron mujeres).

5.3. Becas de ayuda al estudio
Finalmente, para incentivar la asistencia y remover los obstáculos que puedan impedir
la participación de las personas en situación de desempleo en las actividades
formativas que la Agencia para el Empleo imparte, se consolida una labor de carácter
social en paralelo a la puramente formativa mediante la concesión de becas de
ayudas al estudio a aquellas y aquellos alumnos desempleados, vecinas y vecinos de
la ciudad de Madrid, que participen en las mimas. En 2018 se ha gestionado el
programa de becas para el alumnado, tramitándose un total de 853 becas.

Por razón de su cuantía, existen dos tipos de becas de ayuda al estudio:

 Las dirigidas a participantes en cursos de formación de la programación anual
de la AE Madrid con duración superior a 50 horas lectivas, ascendiendo la
cuantía de las mismas de nueve euros (9,00 €) por cada día lectivo.
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Dada la experiencia acumulada en estos años, en 2018 se ha procedido a
revisar el procedimiento de concesión de dichas ayudas. En esta revisión se ha
atendido tanto la simplificación administrativa de todo el procedimiento de
conformidad a la reciente normativa estatal y municipal y a su vez desarrollar
unas bases que permitan conjugar

el objetivo inicial de compensar

la

participación de personas en desempleo por el esfuerzo económico y personal
realizado con su participación en los cursos con incentivar entre los alumnos/as
participantes en los cursos de formación, la finalización con éxito del programa
formativo. De esta forma las y los alumnos que finalicen el programa formativo
con la calificación de apto percibirán el total de la ayuda de 9 € por día lectivo.
La convocatoria de ayudas al estudio para la programación de 2018 se está
gestionando en 2019.

 Las asignadas a determinadas actividades de formación y práctica profesional
destinadas a eliminar las barreras que imposibilitan la participación en la
formación ante la carencia de recursos económicos, garantizando así la igualdad
de oportunidades. La cuantía de estas se establece en cuatrocientos euros
(400,00 €) al mes.
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6. Contribuyendo al reequilibrio social y
territorial: programas de formación y
empleo

Los programas de formación y empleo integran los Programas de Formación en
Alternancia y los Talleres de Formación y Empleo. La participación en estos programas,
que compaginan la formación y la experiencia práctica, se complementa con la labor
de las y los técnicos de Empleo de la AE que dan su servicio de orientación,
intermediación y autoempleo, con el fin de ayudarles a enfrentarse al mercado laboral
y conseguir la finalidad última, la obtención de un puesto de trabajo.
La misión de estos programas es desarrollar una serie de actividades de formación
y empleo encaminadas a incrementar las competencias técnicas de personas en
situación de desempleo de ciudad de Madrid, con el objetivo de mejorar su capacidad
de inserción en el mercado laboral y la posibilidad de hacerlo en un corto espacio
de tiempo. Estos cuentan con financiación proveniente de otras administraciones
(Programas de Formación en Alternancia-PFAs) o financiación municipal (Fondo de
Reequilibrio Territorial-FRTs y propio de la AE-Talleres Municipales).
La población destinataria prioritariamente para estos programas de formación y
empleo son personas en situación de desempleo de Madrid, con especial incidencia
en aquellas que pertenecen a grupos con mayores dificultades de inserción laboral o
se encuentren en riesgo de exclusión social.

52

MEMORIA

2018
El objetivo fundamental, por tanto, es lograr un reequilibrio para aquellas personas o
territorios en los que la dificultad de encontrar empleo impacta con una mayor
intensidad. Durante el ejercicio 2018, se gestionaron los siguientes programas:

En el marco de los Programas de Formación en Alternancia, se han llevado han
ejecutado los 4 programas subvencionados por la Comunidad de Madrid de las
órdenes 2017/2018 y se han puesto en marcha otros 5 programas de las órdenes
2018/2019. Por su parte, en 2018 se han llevado a cabo 66 Talleres de Formación
y Empleo, 60 de los cuales correspondientes al Fondo de Reequilibrio Territorial y 6
a cargo de la AE.
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6.1. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo
La Agencia para el Empleo de Madrid tiene como principal objetivo gestionar políticas
activas de empleo que promuevan la inserción laboral de las personas en situación
de desempleo. Una de las principales líneas de actuación que se llevan a cabo son
los Programas de Formación en Alternancia, subvencionados por la Comunidad de
Madrid, que combinan la formación con la práctica laboral.
La actividad laboral que desempeñan las personas participantes, mediante la
contratación por parte de la AE, les permite adquirir experiencia real y recobrar
hábitos laborales para su posterior inserción en el mercado laboral. Su ejecución se
realiza gracias a la labor conjunta de la AE con todas las Áreas de Gobierno, Juntas
Municipales y Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid.
Con

estos

programas

se

persigue

favorecer

la

empleabilidad

de

colectivos

especialmente afectados por el desempleo, con mayores dificultades de inserción
laboral y, en particular, de quienes se encuentran en situación de desempleo de larga
duración o en riesgo de exclusión social. Tienen como finalidad la activación, la
reactivación y la cualificación profesional, tanto para jóvenes como para mayores de
30 años.
El aumento del tiempo en situación de desempleo disminuye la probabilidad de
encontrar un nuevo empleo, dado que afecta negativamente la percepción de los
empleadores. Además, se va produciendo una pérdida de motivación, de conocimientos
y de destreza, entrando en una espiral que puede desembocar en exclusión social.
Por este motivo, la puesta en marcha de estos programas es de gran importancia.
La AE se ha presentado a todas las convocatorias publicadas en el ejercicio y ha
gestionado las concedidas en el ejercicio anterior, cuyo desarrollo se ha efectuado,
casi íntegramente, en 2018. De esta manera, se ha gestionado el desarrollo y
finalización de 4 programas subvencionados de las órdenes 2017/2018, y la
presentación y puesta en marcha de otros 5 programas de las órdenes 2018/2019.
Además, la Agencia para el Empleo, ha gestionado por primera vez un programa de
reactivación de inserción laboral de 12 meses de duración para cerca de 450 personas
con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral que tenían como
requisito ser perceptores de la Renta Mínima de Inserción.
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Por tanto, durante el ejercicio 2018 se han gestionado un total de 9 programas
subvencionados por la Comunidad de Madrid:
Órdenes 2017/2018 (empleo)
Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga
duración GJCDLD/0034/2017. Importe: 1.303.498€
Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga
duración GJADLD/0059/2017. Importe: 1.343.940€
Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años CDLD/0062/2017. Importe: 3.636.737€
Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años RDLD/0088/2017. Importe: 5.006.820€
Órdenes 2018/2019 (empleo)
Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga
duración GJCDLD/0037/2018. Importe: 2.726.821€
Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga
duración GJADLD/0055/2018. Importe: 442.800€
Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años CDLD/0069/2018. Importe: 7.096.300€
Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años RDLD/0104/2018. Importe: 4.192.800€
Orden 2017/2018/2019 (empleo)
Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga
duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo RI.
RI/0016/2017. Importe: 6.467.622€

Tanto en el caso de mayores como menores de 30 años, existen dos modalidades.
Una de ellas es la de reactivación o activación, de 6 meses de duración, en la que
cursan una formación transversal y se incorporan a un puesto relacionado con su
cualificación profesional o titulación, para el desarrollo de actividades de interés
público o social. De este modo, se les refuerza y activa sus competencias profesionales
para la posterior búsqueda de empleo.
La otra modalidad es la de cualificación profesional, para mayores y menores de 30
años, en la que las y los participantes realizan un Certificado de Profesionalidad
relacionado con una ocupación, se incorporan a un puesto relacionado con la
formación cursada y se les activa para la posterior búsqueda de empleo.
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Las características de estos programas se recogen en la siguiente tabla:
PROGRAMA

EDAD

DURACIÓN

CONTRATO

FORMACIÓN

Reactivación

Mayores 30 años

6 meses

Obra y servicio

Aprox. 91-119 horas

Activación

Menores 30 años

6 meses

En prácticas

Aprox. 91-119 horas

Cualificación

Mayores 30 años

9 meses

De formación y
aprendizaje

Aprox. 315 horas

Cualificación

Menores 30 años

9 meses

De formación y
aprendizaje

Aprox. 315 horas

RMI

Indistintamente

12 meses

Obra y servicio

120 horas

Estos programas se dirigen a colectivos con un alto grado de vulnerabilidad al
focalizarse en personas en situación de desempleo de larga duración o perceptoras
de la Renta Mínima de Inserción. En el caso de los mayores de 30 años, son
demandantes de empleo que han permanecido inscritos en las oficinas de empleo de
los Servicios Públicos de Empleo al menos 360 días durante los 540 días anteriores
a la fecha de su incorporación al programa de formación en alternancia con la
actividad laboral.
Mientras que, a los efectos de estos programas, se considerarán personas jóvenes
desempleadas de larga duración aquellas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito y en situación de beneficiario en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
b) Ser demandante de empleo que haya permanecido inscrito en las oficinas de
empleo de los servicios públicos de empleo más de 180 días durante los 540
días anteriores a la fecha de su incorporación al programa de formación en
alternancia con la actividad laboral.
Además, en ambos casos, la mitad de las personas en situación de desempleo
participantes en estos programas han sido mujeres.
Las siguientes figuras muestran el desglose según las órdenes, los programas y el
número de participantes. Un total de 2.882 personas han participado en estos
Programas de Formación en Alternancia, siendo contratadas por la AE. De los cuáles,
1.092 corresponden a programas de cualificación y 1.348 a programas de (re)
activación (incluyendo el programa PFA correspondiente a perceptores de la RMI):
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Las y los participantes de los programas de cualificación cursan Certificados de
Profesionalidad, de carácter oficial y válidos en todo el territorio nacional, que les
capacita para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema
productivo y les acreditan el conjunto de competencias profesionales para su
desarrollo. Entre ambas convocatorias se han llevado a cabo un total de 62
distribuidos según las siguientes especialidades:
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PFA 2017-18
Certificado Profesionalidad

GJCDCD/0034/2017

EOCB0109 (Revestimientos)

CDLD/0062/2017

3

5

ADGG0408 (Serv. Administrativos)

28

TOTAL CdP

36

PFA 2018-19
Certificado Profesionalidad

GJCDCD/0037/2018

CDLD/0069/2018

AGAO0108 (Jardinería)

8

EOCB0109 (Revestimientos)

4

SSCB0209 (Dinamizadores/as)

1

COML0110 (Almacén)

1

SSCS0208 (Sociosanitaria)

2

ADGG0508 (Grabación Datos)

1

TOTAL CdP

10
26

En el caso de los Programas de Formación en Alternancia de reactivación o activación
correspondiente a 2017-2018, estas acciones de formación transversal tenían una
duración de 119 horas abarcando los siguientes contenidos: Autocontrol y estabilidad
emocional, Motivación de acceso al empleo, Orientación al cliente, Resolución de
conflictos, Toma de decisiones y solución de problemas, Comunicación y trabajo en
equipo, Autoconocimiento profesional y marketing, Competencias digitales (que incluye:
información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de
problemas) y Formación transversal en políticas públicas (perspectiva de género,
sensibilidad medioambiental y prevención de riesgos laborales).
Mientras que en el caso de los PFA 2018-2019 tiene una duración de 91 horas con
los contenidos de: Habilidades sociales, Competencias digitales, Perspectiva de género
y Prevención de riesgos laborales.
Por su parte, el Programa de Formación en Alternancia dirigido a las y los perceptores
de la RMI tiene una duración de 120 horas, con los siguientes contenidos: Autocontrol
y estabilidad emocional, Motivación de acceso al empleo, Orientación al cliente,
Resolución de conflictos, Toma de decisiones y solución de problemas, Comunicación
y trabajo en equipo, Autoconocimiento profesional y marketing, Competencias digitales
(información,

comunicación,

creación

de

contenidos,

seguridad,

resolución
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problemas) y Formación transversal en políticas públicas (perspectiva de género,
sensibilización medioambiental, prevención de riesgos laborales).
Tanto en el caso de los PFA de cualificación como de (re)activación, los destinos del
puesto de trabajo al que se incorporan son las siguientes posiciones que, aunque
difieren cada año, las más habituales son:
-

Analista programador

- Arquitecto/a
- Arquitecto/a técnico/a

- Ingeniero/a técnico industrial
- Ingeniero/a técnico/a en obras
públicas

- Biólogo/a

- Maestro/a en educación infantil

- Community Manager

- Monitores/as de educación y

- Cuidadores/as de personas
dependientes en instituciones
- Diseñador/a gráficos
- Documentalista
- Economista
- Educador/a social
- Enfermero/a
- Estadístico/a
- Farmacéutico/a
- Fotógrafo/a
- Grabadores/as de datos
- Ingeniero/a agrónomo
- Ingeniero/a en construcción y obra
civil
- Ingeniero/a geógrafo y cartógrafo
- Ingeniero/a industrial

tiempo libre
- Mozo/a de almacén
- Operadores de grabadores de
datos
- Orientador/a laboral
- Pedagogo/a
- Peones de horticultura, Jardinería
- Peones de la construcción de
edificios
- Profesor/a de inglés
- Restaurador/a
- Terapeuta ocupacional
- Titulado/a en derecho
- Titulado/a en Psicología
- Trabajador/a social
- Veterinario/a

La participación en los Programas de Formación en Alternancia con la Actividad
Laboral dirigidos a personas en situación de desempleo de larga duración conlleva
una serie de beneficios en varios niveles.

59

MEMORIA

2018
El primero de ellos, y más evidente, hace referencia a la cualificación profesional que
se adquiere a través de la formación impartida a lo largo del programa (Certificado
de Profesionalidad o Formación Transversal, según corresponda por el tipo de
programa) y de la práctica laboral, desempeñando las funciones relacionadas con el
puesto de trabajo. Gracias a ello, las personas que participan en el programa tienen
más ventajas competitivas para acceder a un puesto de trabajo normalizado. Las
competencias adquiridas y tareas que desarrollan mejoran su posicionamiento en el
mercado laboral.
El segundo nivel está relacionado con la rentabilidad personal y se refiere al efecto
colateral del empoderamiento que supone para las personas tener un trabajo, sentirse
útiles, formar parte de la sociedad, relacionarse con otras personas, interiorizar unos
horarios y unas normas laborales. Evidentemente, este beneficio, que es el más
importante y el que va a garantizar su inserción laboral posterior es, al mismo tiempo,
el más difícil de medir y cuantificar, ya que es un beneficio cualitativo. Tener la
oportunidad de formar parte de un escenario laboral lleva implícitas mejoras en otros
ámbitos personales que son la base de aspectos tan básicos para la inserción laboral
y social como la autoconfianza, la autoestima, la empatía, la resiliencia y la
socialización.
En definitiva, participar en los Programas de Formación en Alternancia con la Actividad
Laboral conlleva un beneficio principalmente a nivel personal que garantiza y mejora
la empleabilidad de las personas que participan en él de cara a posicionarse a la
hora de obtener un futuro empleo.

Durante la legislatura, desde 2015 a abril de 2019 se han contratado 5.360 personas
dentro de los Programas subvencionados por la Comunidad de Madrid y 960 personas
han estado tuteladas en itinerarios de orientación laboral.
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6.2. Talleres de Formación y Empleo
Los Talleres de Formación y Empleo (TFYEs) persiguen facilitar cualificación profesional
a las y los ciudadanos en situación de desempleo con mayores dificultades de
inserción laboral en los distritos más desfavorecidos de la ciudad de Madrid,
contribuyendo con ello a la integración social y territorial.
Son programas que combinan el curso formación y la realización de prácticas
laborales en la que entrenan las funciones reales del futuro puesto de trabajo para
el que se están formando, durante un periodo comprendido, normalmente, entre los
3 y 6 meses. Los TFYEs se configuran según dos líneas:

 TFYEs de la programación de la AE se llevan realizando desde 2004 con
financiación propia.

 TFYEs con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial, fondo que tiene como
objeto paliar el desequilibrio histórico de la ciudad de Madrid y que afecta de
forma especial a los distritos situados en el Sur y en el Este a través del
desarrollo de acciones y proyectos que cubran algunas necesidades básicas de
los barrios y distritos y, con ello, equilibrar la ciudad.
En 2018 se han realizado 66 Talleres; 60 financiados con Fondos de Reequilibrio
Territorial y 6 con fondos propios, lo que ha proporcionado la oportunidad a 979
personas (el 53% son mujeres), distribuidas en los diferentes distritos de la ciudad,
a formarse y realizar prácticas laborales.
Los TFYE se han realizado en 18 distritos de la ciudad de Madrid. Encabeza la
clasificación con mayor número de Talleres en 2018 Vallecas (30% del total), seguido
por Usera (11%) y Arganzuela y Carabanchel (con el 6% cada uno).
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Del total de los 66 talleres realizados en 2018, 31 se impartieron con Certificado de
Profesionalidad dentro del sistema general de cualificaciones profesionales. Estos
talleres se imparten en centros de formación acreditados y se corresponden con las
especialidades formativas más demandadas en el mercado laboral incluidas en el
fichero de especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal.
El gráfico de la siguiente página muestra la distribución por especialidades de la
formación impartida en 2018 mediante los Talleres de Formación y Empleo
pertenecientes al Fondo de Reequilibrio Territorial y a los Talleres Municipales. La
oferta de TFYE realizados está encabezada por los relacionados con la especialidad
de Jardinería (15 talleres), seguidos por los talleres de Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales (10) y los vinculados a la especialidad
de Limpieza (10). Posteriormente se sitúan los vinculados a Dinamización (8), a
Construcción (8) y Hostelería (4).
Entre los 60 TFYES del Fondo de Reequilibrio Territorial una parte muy significativa
de los programas a la especialidad de Atención socio sanitaria a personas

dependientes en instituciones sociales. Estos Talleres se han llevado a cabo en
colaboración con las empresas adjudicatarias de los Centros de Día y las Residencias
del municipio de Madrid, y tienen un alto porcentaje de inserción laboral. También
destacan las especialidades de Dinamización comunitaria, Jardinería y Pintura (ver
tabla 23 de anexo).
Mientras que, para el desarrollo de los TFYE de la programación propia, la AE ha
suscrito acuerdos de colaboración con otros Organismos Autónomos del Ayuntamiento
de Madrid, como Madrid Salud e IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid), con
otras dependencias municipales, como el Centro de Atención Integral Concepción
Arenal, y también con asociaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción
y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). En lo que se refiere a la distribución por
especialidades de la formación impartida se han orientado mayoritariamente hacia
especialidades de Jardinería (ver tabla 23 de anexo).
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La Agencia para el Empleo ha realizado recientemente una evaluación externa sobre
los Talleres de Formación y Empleo del Fondo de Reequilibrio Territorial realizados
entre el año 2016 y septiembre de 2018 que refleja, entre otros aspectos, el impacto
de estos Talleres en el nivel de empleabilidad e inserción laboral de las personas
participantes.
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En cuanto a la empleabilidad del alumnado-trabajador, los TFYE han tenido un impacto
positivo tanto en la empleabilidad general como en el desarrollo de competencias
concretas, así como en la activación para la búsqueda y consecución de un empleo.
Según la percepción del alumnado-trabajador, la mayor parte (el 73%) se encuentra
más preparada/o para encontrar un empleo después de haber hecho el Taller. Las
competencias en las que consideran que se ha producido mayor impacto son: en la
capacidad de trabajo en equipo (para el 85%), tolerancia y mejora de la convivencia
(85%); y el interés por aprender cosas nuevas (84%).
En cuanto al impacto en la activación, las y los alumnos-trabajadores valoran que los
Talleres les han servido para reiniciar una búsqueda de trabajo eficaz (el 88%), recibir
ofertas o inscribirse en bolsas de empleo (82%), conocer webs o portales de búsqueda
(82%), saber presentar un cv atractivo (73%), o tener más seguridad a la hora de
enfrentarse a una entrevista de trabajo (62%).
Por lo que se refiere al impacto en la inserción laboral, casi la mitad de las personas
(un 48%) que participaron en uno de los Talleres ha trabajado al menos 1 mes desde
la finalización del Taller hasta la fecha de publicación del informe, siendo la media
de meses trabajados de 6,4.
En cuanto al tiempo transcurrido entre la finalización del taller y la inserción laboral,
el informe refleja que el 18% encontró empleo en los primeros tres meses, el 15%
entre los tres y seis meses y el 11% tuvo que esperar más tiempo.
La mayoría de estas personas (31%) considera que la participación en el Taller ha
facilitado su inserción en el mercado laboral.
Por lo que se refiere al perfil del alumnado por sexo, nos encontramos con que es
paritario, con un 51 % de alumnos-trabajadores mujeres, y un 49% de hombres.
Respecto al perfil por edad, la media de edad es de 43 años, encontrándose además
una presencia relevante de mayores de 50 años, un 36% del alumnado total.
Atendiendo al nivel de estudios, se observan perfiles muy diversos: un 28% de
alumnado-trabajador con estudios básicos (primarios o menos), un 48% con estudios
medios y el 22% restante con estudios superiores, lo que muestra que la población
que participa en los Talleres de Formación y Empleo está menos formada que el
conjunto de la población madrileña.
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Durante la legislatura, entre 2015 y abril de 2019, 3.887 personas han formado parte
de los 262 Talleres de Formación y Empleo (Municipales y de Fondo de Reequilibrio
Territorial que iniciaron en el año 2016).
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7. Conectando demandantes de empleo
y sector productivo: prospección e
intermediación laboral

Durante 2018 se ha seguido reforzando la estrategia según la cual el contrato de
trabajo ocupa la centralidad de nuestro objetivo, todas las actividades desarrolladas
por la AE Madrid están íntimamente ligadas a la intermediación, con una integración
del modelo de competencias y posiciones en el desarrollo de las herramientas de
evaluación y desarrollo de dichas competencias.
La AE se sitúa como una plataforma que reúne a personas en búsqueda de empleo
y empresas, fomentando la interrelación y añadiendo valor con su actuación.
La estrategia de alianzas con las empresas sigue concentrando una parte importante
del esfuerzo, promoviendo la colaboración directa con las empresas como generadoras
de empleo, tanto en la intermediación directa como en el campo del conocimiento
de perfiles profesionales, necesidades presentes y futuras, y actuaciones conjuntas de
formación inserción.
En confluencia con las actuaciones realizadas en orientación y formación en 2018,
se ha incorporado una nueva metodología de evaluación por competencias en todas
las Agencias de Zona, incorporando el uso de técnicas y herramientas específicas de
selección, como test, entrevistas, dinámicas de grupo para cada oferta de trabajo y
posición, diseñando y desarrollando al mismo tiempo acciones de formación a medida
de puestos concretos.
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Entre las herramientas de reclutamiento y selección que se han incorporado en los
procesos de trabajo cabe resaltar, por su carácter innovador, el uso de la aplicación
móvil “WasabiJobs”, tanto en selección como en entrenamiento de candidaturas. Con
ello la Administración se incorpora a las nuevas tendencias y exigencias del mercado
laboral y a las necesidades de las personas en proceso de búsqueda de empleo, y
que imponen una búsqueda de empleo digital. La herramienta permite el acceso a
ofertas de trabajo a través de cualquier dispositivo digital y una comunicación directa
a través de WhatsApp, además la aplicación incorpora test y video-cuestionarios que
permiten realizar evaluaciones de competencias.
Es también destacable en 2018 la utilización de “Emplea+”, herramienta desarrollada
por la Fundación Accenture perteneciente a la iniciativa del tercer sector “Juntos por
el Empleo” que ha permitido compartir un lenguaje de evaluación y diagnóstico común
con otras entidades sociales que desarrollan su labor en el ámbito del empleo. Con
esta herramienta es posible realizar una evaluación de carácter social y de
competencias transversales, proporcionando al mismo tiempo contenidos formativos
para las competencias evaluadas, lo que permite una doble función como elemento
de un proceso de selección y como elemento formativo o de desarrollo personal.
El equipo técnico de intermediación participa en la totalidad de las políticas activas
de empleo apoyando los procesos de definición de los perfiles de los cursos de
formación, en la selección, en las prácticas no laborales, en el acompañamiento en
la inserción y, no menos importante, en la potenciación del desarrollo de cursos de
formación con compromiso de contratación.
De cara a las alianzas y convenios con las empresas, la prospección está centrada
y dirigida en las posiciones clave (definidas por el Observatorio de la AE en función
del volumen de contratos que se generan). Esta especialización por posiciones
favorece el conocimiento profundo de las oportunidades del mercado laboral,
facilitando de este modo la relación de colaboración y asesoramiento a las empresas.
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7.1. Procesos de selección y entrenamiento de habilidades
La actividad que desarrolla la AE Madrid, como plataforma de conexión entre las
habilidades de las personas y las necesidades de las empresas, va más allá del
simple emparejamiento de unas y otras. Mediante la realización de procesos con
métodos se logra: el desarrollo conjunto con las empresas de los perfiles más
ajustados a los puestos, conocer a las y los candidatos más adecuados y, al mismo
tiempo, nos ha permitido obtener un mejor diagnóstico de las personas y, en
consecuencia,

poder

ofrecerles

recursos

que

completen

o

complementen

las

competencias ligadas a sus objetivos profesionales, aprovechando el mismo proceso
para entrenar habilidades necesarias para afrontar procesos de selección.
Esto permite un proceso de intermediación más riguroso y ajustado a la posición
requerida, por un lado, y por el otro, el reforzamiento de las competencias de las y
los usuarios ligadas a sus objetivos profesionales.
En 2018 se han valorado 29.547 candidaturas para dar cobertura a las ofertas de
trabajo, de las cuales, el 51% correspondían a candidaturas de mujeres.

7.2. Intermediación laboral
La intermediación laboral desarrollada por la AE se asienta en los siguientes pilares:

 Procesos de pre-selección como entrenamiento para superar con éxito los
procesos de selección en las empresas, y con ello, mejorar el posicionamiento
de las candidaturas en los procesos de selección.

 Especialización por posiciones clave atendiendo, en especial, al criterio de mayor
demanda en el mercado laboral y elaboración de los perfiles profesionales por
posición.

 Gestión de ofertas de empleo por posiciones.
 ·Diseño de procesos de selección para cada oferta en función de las necesidades
demandadas por las empresas.

 Agilidad de respuesta a las ofertas planteadas.
 Mejora de la ratio de candidaturas contratadas sobre las enviadas.
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Según la especialización en posiciones clave, las oficinas de empleo con las que la
AE ha contado en 2018 para prestar el servicio de intermediación han sido:

 Hostelería. Agencia de Zona de Tetuán
 Turismo. Agencia de Zona de Barajas
 Administración. Agencia de Zona de Retiro
 Mantenimiento integral, Industria y Montaje. Agencia de Zona de Villaverde
 Sanidad, Limpieza. Agencia de Zona de Vicálvaro
 Comercio. Agencia de Zona de Carabanchel
 Almacén, Logística y Transporte Agencia de Zona de Puente de Vallecas
 Ocio, Docencia, Atención Telefónica, Peluquería y Estética. Agencia de Zona de
Arganzuela.

 Alimentación. Oficina auxiliar de Mercamadrid.
Como resultado en 2018 se ha contado con 710 empresas ofertantes y 4.487 puestos
ofertados captados. Se ha valorado 29.547 candidaturas para la cobertura de los
puestos de trabajo, y se han enviado 11.935 candidaturas a los procesos de selección.
Como resultado final, se han celebrado 3.133 contratos de trabajo con la
intermediación de la Agencia.

7.3. Prospección en el mercado de trabajo
La generación de conocimiento actualizado realizado por la AE, en especial mediante
la revisión de posiciones clave, es utilizada para realizar una mejor labor prospectiva.
Estas

posiciones

clave

comprenden

todas

aquellas

ocupaciones

profesionales

consideradas como estratégicas por sus características propias, por su encaje con
los perfiles de las y los usuarios de la AE, así como por el análisis del volumen y
tendencia de la demanda en el mercado laboral de la ciudad de Madrid.
El acercamiento de la AE al tejido empresarial permite ajustar la oferta formativa
según las necesidades identificadas, posibilita oportunidades de gestión de empleo,
formalización de convenios para la realización de prácticas laborales o del diseño de
acciones formativas en competencias técnicas y transversales con el compromiso de
la realización de prácticas y de contratación de las y los alumnos formados.
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A lo largo del año 2018, entre otras, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

 Observatorio de las tendencias y necesidades del mercado y rápida adaptación
a las mismas.

 Identificación de oportunidades y sectores emergentes.
 Análisis y contacto con fuentes de reclutamiento, con el objetivo de atraer un
mayor número de personas para realizar la casación entre la oferta y la demanda
del servicio de intermediación.

 Fidelización de las empresas y/o entidades que han colaborado con la Agencia
en materia de intermediación y formación. Esta fidelización se concreta en la
firma en materia de intermediación y prácticas no laborales con 71 empresas y
entidades.

 Contacto con grandes grupos o franquicias por sector de actividad.
 Trabajo de campo en zonas geográficas sin presencia de nuestras Agencias de
Zona y polígonos industriales de Madrid.

 Análisis e identificación de estacionalidad susceptible de contratación.
 Sensibilización y puesta en marcha de acciones positivas en materia de
formación con compromiso de contratación con el tejido empresarial para
favorecer la ruptura de estereotipos de género en sectores especialmente
masculinizados y diversidad.

7.4. Acciones en colaboración con empresas y otras entidades
Es importante destacar las alianzas que desde la Agencia se han generado con
empresas y entidades, bien para el desarrollo de acciones formativas o en materia
de formación con compromiso de contratación.
Se han diseñado itinerarios específicos de capacitación técnica para poder mejorar la
empleabilidad de las personas usuarias de nuestros diferentes servicios. Esta
capacitación cumple una doble función: por un lado, permite ampliar los objetivos
profesionales de las personas interesadas a diferentes posiciones y por otro se
amplían las oportunidades de contratación a las mismas.
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Así mismo las empresas se ven beneficiadas al contar con nuevas candidaturas que
han sido formadas a nivel técnico y trasversal y que no estaban antes disponibles
para ellas en su labor de reclutamiento.
Durante este ejercicio se ha invertido un gran esfuerzo en poder contar con empresas
líderes en su sector en el diseño conjunto de acciones de formación específicas
adaptadas a las necesidades concretas de formación de cada una de ellas, las más
relevantes son:

 Del sector transporte Alsa: Firma de convenio específico de colaboración para
la formación e inserción laboral en la profesión de conductor de autobús y
conductor profesional. para personas desempleadas y colectivos en riesgo de
exclusión social. Itinerarios formativos para la obtención de licencias, carnets
profesionales y certificados de profesionalidad.

 Del sector Retail y Alimentación como: Tendam Retail (grupo Cortefiel,
Womansecret, Sprinfield, Pedro del Hierro): Formación en certificados de
profesionalidad de comercio.

 Del sector servicios y atención socio-sanitaria como (Clece, Asispa, Sociedad de
Hidalgos, Atenzia, Domus Vi) dónde es imprescindible contar con capacitación
técnica para poder optar a las diferentes posiciones se han diseñado certificados
de profesionalidad en atención sociosanitaria en domicilio, instituciones, teleasistencia, etc.)

 Del sector hostelería se ha contado con grandes cadenas de catering y
Restauración como (Gate-Gourmet, Sushita, Grupo Lezama). Firma de convenios
de formación con compromiso de contratación en cocina especializada, y
emplatadoras/es.

 Del sector turismo: cadenas Hoteleras como High Tech, en la posición de
camareras de piso y recepción.

 Importantes empresas del sector servicios como Clece en el área de
mantenimiento.
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Por otro lado, se llevaron a cabo 13 acciones de formación en colaboración con
diferentes empresas y entidades, algunas de las cuáles incluían periodos de prácticas
no laborales:
ACCIÓN FORMATIVA
Cocina japonesa
Camarera/o de sala
Rehabilitación energética exprés

EMPRESA/ ENTIDAD COLABORADORA

EDICIONES
1

Sushita

1

Fundación Gas Natural y la Empresa
Municipal de la Vivienda y el Suelo S.A.

Videojuegos

1
1

Big Data
Realidad virtual

Fundación Telefónica

Programación

2
1
2

Cocina japonesa

Itinerarios formativos en el contexto del
sistema nacional de Garantía Juvenil

1

Introducción al catering en el
sector servicios: desde la cocina
al cliente final

Gategourmet

1

La coctelería en el siglo XXI:
fundamentos y tendencias.

LaFórmula Comunicación

2

TOTAL

13

Empleo Digital – Conecta Empleo
La AE colabora con la Fundación Telefónica con el objetivo
de impulsar

la empleabilidad mediante el desarrollo

conjunto del diseño de acciones de puesta en valor de
las capacidades profesionales de las personas y la
promoción del emprendimiento, así como el desarrollo de
competencias profesionales en tecnología

y servicios

digitales para personas en situación de desempleo o que
quieran mejorar su empleabilidad.
Fruto de esta colaboración, en 2018 se desarrollaron acciones formativas digitales
con alta demanda en el mercado laboral: Big Data, programación de Videojuegos,
Realidad virtual y Programación.
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8. Creando sinergias: proyectos en
colaboración

Como parte de la estrategia de la AE de mejorar de forma continua, adaptándose a
los cambios y aportando servicios y programas de empleo dirigidos a lograr que las
personas en situación de desempleo de la ciudad accedan a un puesto de trabajo,
en los últimos años se ha focalizado en construir alianzas con empresas y entidades.
Fruto de este trabajo existen programas de empleo de larga tradición que se han
logrado consolidar, como los Planes de Empleo de Barrio en colaboración con la
FRAVM.
Otra línea la constituye el impulso a las actividades de fomento a través de las
convocatorias públicas de subvenciones en concurrencia competitiva, dirigidas tanto
a empresas para promover su implicación en la contratación de personas con un
mayor grado de vulnerabilidad, como a entidades sin ánimo de lucro, para contar
con sus esfuerzos y capacidades en la contribución de mejorar los niveles de inserción
laboral en la ciudad.
Finalmente, otros esfuerzos en la generación de alianzas tienen su reflejo en la
participación de la AE Madrid en los proyectos europeos, lo que permite situarse en
un espacio de diálogo, intercambio y aprendizaje mutuo, así como generar sinergias
que aporten valor añadido a las iniciativas.

73

MEMORIA

2018
8.1. Planes de Empleo de Barrio
El Plan de actuación de 2018 establece entre sus principios rectores los de cohesión
social y territorial, principios que inspiran los Planes de Barrio. A través de acuerdos
de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), se establecen cada año una serie de
barrios y zonas con significativos desequilibrios territoriales, considerados prioritarios
de cara a acometer actuaciones de mejora y reequilibrio. La AE participa en ellos
mediante los “Planes de Empleo de Barrio” desarrollados desde el año 2009 en
colaboración con la FRAVM.
Con los Planes de Empleo de Barrio se trata de acercar a su población todos los
recursos de empleo, iniciando la actuación con las y los dinamizadores de empleo,
que actúan en los barrios para acercar a la población los recursos de empleo y
formación, así como para extraer la información necesaria (en cuanto a expectativas,
necesidades, conocimiento del mercado laboral, etc.) para poder diseñar y ofertar
unos servicios acordes a las necesidades reales.
La intervención de la FRAVM es imprescindible por el conocimiento y apego de sus
asociadas al territorio, que permiten un acercamiento a las personas que de otra
forma sería muy difícil y dejaría a parte de esa población sin tener conocimiento de
los recursos a su disposición.
Durante el año 2018 se han llevado a cabo las fases de dinamización de empleo y
orientación en los siguientes Planes de Empleo de Barrio, un total de 16 barrios en
11 distritos de la ciudad:
DISTRITOS
CARABANCHEL

BARRIOS

DISTRITOS

San Isidro-Alto de San Isidro SAN BLAS
Comillas

TETUÁN

BARRIOS
Gran San Blas-Simancas
Bellas Vistas-Almenara

CENTRO

Embajadores

CIUDAD LINEAL

La Elipa

FUENCARRALEL PARDO

Poblados A y B

VICÁLVARO

Ambroz

El Pozo-Entrevías

VILLA VALLECAS

La UVA de Villa Vallecas

PUENTE
VALLECAS

Fontarrón
Palomeras Bajas

USERA

VILLAVERDE

Almendrales
Meseta de Orcasitas

Villaverde Alto
San Cristóbal
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Durante 2018 la actividad de dinamización, orientación e intermediación ha logrado
la siguiente cobertura de personas usurarias en los diferentes procesos:
INDICADOR

Nº PERSONAS

% MUJERES

Personas captadas por el equipo de dinamización

1.140

62,5%

Personas orientadas por los/as Técnicos de Empleo de la AE
y el equipo de dinamización FRAVM

1.012

62,3%

Personas orientadas por el equipo de dinamización de empleo

469

62,3%

Personas orientadas por los/as Técnicos de Empleo de la AE

543

62,2%

Personas derivadas a intermediación laboral

451

62,3%

110

59,1%

23

56,5%

6

33,3%

Personas enviadas a ofertas de empleo
Personas contratadas

(1)

(1)

(1)

Asesoramientos realizados en materia de autoempleo

(1)

(1) Los datos de estos indicadores se han calculado sobre las 543 personas atendidas en la AE Madrid

La formación impartida en los Planes de Barrio 2018 computa un total de 11 acciones,
un 64% de las cuáles corresponde a módulos y Certificados de Profesionalidad:
TIPOLOGÍA

ACCIÓN FORMATIVA

Nº HORAS ALUMNOS/AS

% MUJERES

CdP (NIVEL 1)

Actividades auxiliares de almacén

210

13

23,1%

Módulo CdP
MF0233_2

Ofimática

190

15

40,0%

CdP (NIVEL 1)

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales

230

12

41,7%

CdP (NIVEL 1)

Operaciones básicas de Catering

250

15

60,0%

CdP (NIVEL 1)

Operaciones básicas de Cocina

350

18

72,2%

CdP (NIVEL 2)

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en Inst. Sociales.

450

15

100,0%

CdP (NIVEL 2)

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en Inst. Sociales.

450

15

80,0%

Curso

Inglés A1

125

15

86,7%

Curso

Inglés A2

125

15

93,3%

Curso

Dependiente de productos frescos:
pescadería

185

13

38,5%

Curso

Comercialización de productos
alimentarios cárnico y derivados

260

15

33,3%

TOTAL

11 Acciones formativas

2.825

161

62,1%
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8.2. Proyecto Cocinando tu Talento
Cocinando tu Talento Madrid es un proyecto orientado a facilitar la inserción socio
laboral de personas mayores de 45 años, preferiblemente mujeres que se encuentran
en situación de vulnerabilidad, a través de la adquisición y/o mejora de competencias
profesionales y el aprendizaje de conocimientos técnicos básicos requerido en el
sector de la hostelería y restauración, que culmina con un periodo de prácticas no
laborales en empresas del sector.
El programa tendrá una duración de 9 meses, desde noviembre de 2018 hasta julio
de 2019, para un total de 30 personas mayores de 45 años, preferiblemente mujeres,
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Fruto de las extensas labores de difusión, 170 personas han mostrado interés por
participar en “Cocinando tu Talento Madrid”. La fase de selección es imprescindible
para garantizar que el programa es aprovechado por las personas que más lo
necesitan y a quien más puede beneficiar por el momento personal y la situación
vital en que se encuentran. Gran parte del éxito de esta Escuela de Empleo vendrá
dado por formar un equipo de personas con capacidad de trabajo en equipo, de
adquirir el hábito de estar en un entorno formativo-laboral cuatro días en semana y
de que los objetivos de estas participantes vayan alineados con los del proyecto.
Finalizado el proceso de selección comenzaron el programa 29 personas que fueron
determinadas como las idóneas por su trayectoria y competencias a espera de poder
incorporar una última persona en las siguientes semanas. De ellas, más del 70% son
mujeres.
“Cocinando tu talento Madrid” supone la creación de dos equipos de trabajo formados
cada

uno

de

ellos

por

15

personas

desempleadas

mayores

de

45

años,

preferiblemente mujeres, en situación o riesgo de exclusión, las cuales mejoran sus
habilidades sociales y sus competencias para el empleo a través de sesiones grupales,
sesiones personalizadas, creación de redes, prácticas en empresas y procesos de
intermediación laboral.
Los equipos de trabajo de participantes contarán con la figura de una persona
coordinadora, quien facilitará las sesiones grupales, guiará al grupo para la
consecución de sus propios objetivos y llevará a cabo sesiones personalizadas. Este/a
profesional se complementa con la figura de intermediario/a laboral quien realizará
una estrategia de contacto con empresas, apoyará los procesos de intermediación,
gestionará las prácticas y promoverá la contratación de las personas participantes.
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Igualmente, las personas participantes recibirán sesiones con profesores especializados
en cocina y restauración y profesionales que impartan algún taller específico de
recursos humanos.

8.3. Impulso a la actividad de fomento. Subvenciones
A lo largo del año 2018, la Agencia para el Empleo de Madrid ha continuado
complementado las políticas activas de empleo que presta de una manera directa
con aquellas que presta a través de subvenciones. A lo largo del año se han
desarrollado 46 proyectos, mayoritariamente dirigidos a colectivos vulnerables con
especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral, con largos períodos
de desempleo, o con alguna discapacidad física o psíquica y que, por tanto, dificulta
la posibilidad de encontrar un empleo.
Estos programas persiguen la inserción laboral de sus participantes a través del
desarrollo de competencias técnicas, transversales y de acceso al empleo. Cabe
destacar los programas enfocados al desarrollo de las competencias digitales.
Los programas incluyen las acciones formativas muy variadas, en sectores de alta
demanda de empleo, como la hostelería (cursos de camareros, cocineros, especialistas
en charcutería y carnicería), lavandería y limpieza profesional de inmuebles y recursos
residenciales, limpieza de edificios locales, planes de capacitación en TIC, formación
en CAP inicial y permisos de conducir C y D, desarrollo de competencias digitales y
lanzaderas de talento senior, y también una formación enfocada en la comercialización
de productos alimentarios cárnicos y derivados y cursos de pescadero con producto
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8.4. La presencia de la AE Madrid en Programas Europeos
La AE Madrid ha apostado por participar en proyectos europeos en materia de
empleo, principalmente, por su enfoque transnacional que permite el intercambio de
información, el aprendizaje mutuo, innovación social, buenas prácticas y el diálogo
con otros organismos europeos encargados de políticas de empleo. Todo lo cual
implica que se pueda comprobar la implementación de políticas y prácticas de empleo
que, a su vez, iluminen y orienten el desarrollo der estrategias y planes adaptados a
nuestra realidad local a partir de aquellos modelos identificados como exitosos y que
contribuyan a la modernización de las políticas sociales y de empleo.
En esta colaboración y participación, la AE Madrid se alinea con la Estrategia Europea
2020, en la que se enmarca a su vez la las Políticas Activas de Empleo estatales,
autonómicas y municipales. Destaca, especialmente el Objetivo de la Estrategia
Europea 2020 vinculado con el empleo, lograr en 2020 una tasa de empleo del 75%
para las personas entre los 20 y 64 años.
Con estos enfoques se impulsa y se lleva a cabo la participación en proyectos de
Erasmus +, en el Proyecto MARES de la iniciativa de Actividades Urbanas Innovadoras
del FEDER, y en proyectos PROGRESS dentro del Programa Europeo de Empleo e
Innovación Social (EaSI), así como en el Programa Operativo Juvenil con cofinanciación
del Fondo Social Europeo y el Programa.
En 2018 la AE ha participado, como coordinador o como socio, en 10 iniciativas
europeas, siguiendo con el trabajo iniciado en los últimos años, en 2017 fueron 11
y en 2016 fueron 5. En este ejercicio han sido las siguientes:
1. Migrapreneurs - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset Development for
Highly Skilled Migrants in Europe (Desarrollo de la mentalidad emprendedora
para migrantes altamente cualificados en Europa)
Periodo de ejecución: 01/09/2016 – 31/08/2019.
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus +
Proyecto con múltiples beneficiarios liderado por la Universidad de Sheffield. Tiene
como objetivo maximizar el potencial de las y los migrantes altamente cualificados
con el fin de facilitar su integración en el sistema productivo. El Proyecto Migrapreneurs
busca promover el espíritu empresarial de las y los inmigrantes altamente cualificados
con el fin de impulsar la innovación y la competitividad. En general, las y los
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trabajadores migrantes reportan beneficios diversos a las y los empleadores, lo que
lleva a una mayor productividad y desarrollo de la actividad. En este sentido, son
para las organizaciones una fuente única de talento, de excelencia, de conocimiento
y de competencias.
Gracias al proyecto Migrapreneurs, más de 30 personas migrantes han participado en
talleres formativos sobre Emprendimiento en España, diseñados a medida para superar
las posibles dificultades que este colectivo encuentra a la hora de emprender su
propio negocio. Para que todas las personas interesadas en esta formación puedan
tener acceso, ya está disponible la plataforma formativa donde pueden realizarse los
módulos formativos, acceder a recursos, seguimiento y consulta, etc.
2. E-Fishnet.
Periodo

de

ejecución:

01/09/2016

–

31/08/2019.
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus +
E-Fishnet es un proyecto de formación on-line relacionado con el sector detallista de
la Pesca, con en el establecimiento de una red transnacional de organizaciones y
entidades de cinco países de la UE (Bélgica, España, Islandia, Portugal y Reino Unido)
más Turquía (Universidad de Ankara) con el objetivo de abordar las dificultades que
atraviesan los detallistas de la pesca y buscar soluciones a las mismas. Dentro de
estas soluciones, se encuentra la creación de un programa formativo on-line, a nivel
europeo, que permita a los integrantes del sector de referencia adquirir nuevas
competencias (digitalización, marketing, técnicas de venta, entre otras) adaptadas a
las características del nuevo consumidor. Al mismo tiempo, se persigue revalorizar el
sector y hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones que podrán beneficiarse de
las buenas perspectivas laborales que ofrece.
El proyecto finalizó en agosto de 2018. Los socios han logrado realizar una innovadora
plataforma de formación online para profesionales del sector, que tiene como objetivo
conseguir un nuevo perfil para la o el vendedor o pescadero tradicional, que se ajusta
a las nuevas necesidades de hoy en día. Las oportunidades de empleo en el sector
de la pescadería y de los productos frescos en general son enormes, con un gran
potencial todavía por descubrir.
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3. Proyecto: YEP. Programa de Emprendimiento Joven (Young
Enterprise Program)
Periodo de ejecución: 01/11/2016 – 31/10/2018
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus +
Proyecto liderado por ICEI de Milán (Instituto de Cooperación Económica Internacional).
El proyecto "Colaboración multisectorial para el desarrollo de capacidades con el fin
de incrementar las oportunidades de emprendimiento entre la población joven
vulnerable de Milán, Lisboa y Madrid". Durante los dos años de duración, el programa
ofrecerá la oportunidad a 80 jóvenes de entre 18 y 30 años con ideas innovadoras,
la oportunidad de recibir formación específica de cómo poner en marcha su proyecto,
seguido de una fase de incubación de los negocios más innovadores, especialmente
en el ámbito social y de las nuevas tecnologías, ayudando así a crear y hacer crecer
a estas empresas jóvenes, dotándolas del apoyo necesario en servicios técnicos y
financieros.
El proyecto promueve también el intercambio y difusión de buenas prácticas a nivel
local y europeo, en el ámbito de la inserción socio laboral, del autoempleo joven y
de la iniciativa social, a través de diferentes actividades y encuentros en las tres
ciudades

participantes,

donde

se

intercambiarán

experiencias,

desarrollando

metodologías y herramientas de trabajo.
La Agencia para el Empleo, junto a Acción Contra el Hambre y los demás países
socios, han construido una plataforma de formación para jóvenes emprendedores,
dirigida principalmente a personas de colectivos desfavorecidos que tienen ideas de
negocio y quieren emprender. También se han producido guías y material didáctico,
no sólo para las personas emprendedoras, sino para las y los profesionales que les
acompañan en el proceso, enfocadas al colectivo y a los territorios en los que se
han desarrollado. El proyecto YEP finalizó en octubre de 2018.
4. Fast track integration.
Periodo de ejecución: 01/02/2018 - 30/01/2021
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Progress EaSI
La propuesta de proyecto tiene como objetivo probar e implementar un enfoque
innovador, integrado con los sistemas políticos locales, para mejorar el acceso al
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mercado laboral y la inclusión social para el grupo objetivo, mujeres, de terceros
países. La finalidad es permitir un proceso de inclusión rápido del grupo objetivo al
proporcionar información y habilidades útiles para garantizar el acceso al mercado
laboral y a la sociedad, que coincidan con las necesidades específicas de las áreas
de referencia. Este modelo, basado en la transferencia de las necesidades locales a
un nivel europeo, proporcionará directrices específicas para que coincidan las
necesidades similares en las regiones / ciudades que gestionan el creciente flujo
migratorio. Finalmente, el proyecto apunta a operar principalmente en la inclusión de
la dimensión de género a través de acciones específicas para empoderar a las mujeres
y promover su participación activa en la vida social y laboral.
Durante 2018 los socios del proyecto han realizado un estudio sobre la situación de
las personas migrantes, especialmente las solicitantes de asilo y refugiadas, y dentro
de estas, las mujeres, en los respectivos países. Este estudio se ha centrado en
cuáles son las políticas llevadas a cabo hasta el momento y los recursos a su
disposición para mejorar la situación de estas personas en nuestros territorios. Por
otro lado, se han realizado numerosas visitas de estudio a Estocolmo, Milán, Viena y
Berlín, donde los socios han tenido la oportunidad de conocer de primera mano
aquellos recursos en funcionamiento que podrían ser susceptibles de réplica en otros
países del partenariado.
En este momento se encuentran realizando el proceso de implantación y réplica de
los modelos en las ciudades correspondientes. También está prevista la formación de
profesionales en la materia de migración y refugio, que vayan a participar en el
proceso de transferencia de experiencias y buenas prácticas. En nuestra web podrás
encontrar el detalle de las buenas prácticas compartidas hasta el momento.
5. Aracne+
Periodo de ejecución: 01/09/2017 –29/02/2020
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus +
El proyecto ARACNE+ tiene por principal objetivo validar, desarrollar y consolidar un
modelo formativo de inserción sociolaboral que ha sido generado por un anterior
proyecto KA2 – Asociaciones Estratégicas de Formación de Personas Adultas,
denominado ARACNE, Training, Empowerment, Entrepreneurship. Combina entre sí tres
inputs complementarios: capacitación técnica, proceso de empoderamiento personal y
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colectivo, y el fomento del autoempleo en entornos productivos reales que sirven a
la vez de soporte al proceso formativo y de alternativa de futuro empleo
Su público objetivo son mujeres en situación de precariedad laboral, aunque el modelo
es aplicable a otros colectivos en riesgo de exclusión a quiénes el mercado actual
no ofrece oportunidades de inserción sostenibles. El modelo propuesto busca
desarrollar en las alumnas sus verdaderas habilidades, valores y actitudes, y contribuir
a hacerlas competentes en el mercado laboral actual utilizando la filosofía de coaching
y de la Teoría de la Elección, entre otras como metodologías inspiradoras en el
enfoque principal de la capacitación. El modelo de intervención promueve la actitud
emprendedora con el objetivo de crear nuevas actividades profesionales en el ámbito
de

la

Economía

Social,

coincidente

con

la

Iniciativa

Europea

a

favor

del

emprendimiento social lanzada en 2011.
Los socios han finalizado el Contenido de la Formación online para Formadores/as
del modelo Aracne. Este modelo recoge los tres itinerarios formativos: Formación
profesional, Autoempleo y Empoderamiento, que son el valor añadido al proceso de
formación del alumnado. De manera paralela, los socios han desarrollado la
plataforma tecnológica que recogerá dicha Formación.
Con todo, en este momento más de 10 profesionales de la docencia y la orientación
laboral de Portugal, España, Italia y Grecia, están cursando esta formación como
alumnos y alumnas, para testarla y verificar su validez y eficacia, de cara a su
próxima implantación en acciones formativas reales. Una vez implantado, los cursos
impartidos mediante la aplicación del Modelo Aracne permitirán al alumnado aumentar
sus habilidades y competencias de empleabilidad, mediante un modelo que creemos
firmemente ayudará a superar las limitaciones de las actuales prácticas de formación
ocupacional,

especialmente

en

aquellos

dirigidos

a

colectivos

con

especiales

dificultades de acceso y mantenimiento en el mercado de trabajo.
6. Fake it Till you make it –Building your employability skills
through theatre
Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2019
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus+
El proyecto persigue desarrollar las competencias que requieren las y los trabajadores
en el mercado laboral a través de una innovadora metodología de formación basada
en técnicas teatrales y la teoría de las inteligencias múltiples. El objetivo del proyecto
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es conectar las capacidades de las personas con las necesidades de las empresas,
generando valor para ambas partes. Una vez identificadas las habilidades profesionales
requeridas por el mercado, el proyecto va a ofrecer herramientas para poder adquirir
las competencias que necesitan los grupos de interés.
La finalidad es mejorar los niveles de empleabilidad de colectivos con mayor riesgo
de exclusión social para prepararles para el acceso a los procesos de selección.
Tener un empleo no es la única vía para potenciar la autonomía de las personas y
su

seguridad

económica,

pero

reduce

el

riesgo

de

exclusión

social

y

las

preocupaciones psicológicas.
La Agencia para el Empleo, con la colaboración de la empresa de Teatro La Joven
Compañía, ha llevado a cabo tres talleres formativos en competencias para la
empleabilidad mediante la utilización de la Metodología FAKE IT. Esta metodología
innovadora consiste en utilizar técnicas teatrales como eje para la superación de
barreras que impiden a las personas acceder al mercado laboral en las mejores
condiciones. Estos talleres han servido para testar y validar la eficacia de la nueva
Metodología FAKE IT, la cual se está actualizando en este momento entre todos los
países socios para lograr mejorarla y optimizarla de cara a que sea de utilidad en
organizaciones, empresas y administraciones que estén realizando este tipo de
acciones formativas.
La Metodología FAKE IT está fundamentada en la Guía Estudio Comparativo sobre la

aplicación de las técnicas teatrales en los procesos de inclusión social realizada por
los diferentes socios, entre los cuáles se encuentran dos compañías de teatro de la
ciudad de Matera (Italia) y de Lulea (Suecia), con una amplia experiencia en esta
materia. Estas, junto a la Agencia para el Empleo e Inova, en el Reino Unido, han
logrado crear este nuevo producto tan eficaz, que ha producido un gran impacto
entre todas las personas participantes hasta el momento.
7. Creative Entrepreneur for a Europe in change
Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/
2019
Rol de la AE Madrid como coordinador
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus+
El proyecto tiene como objetivo la educación inclusiva y la capacitación en el campo
del emprendimiento creativo y habilidades TIC para 120 adultos, incluidos los más
jóvenes, y aumentar el conocimiento de las oportunidades comerciales de las
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industrias creativas y difundir los resultados del proyecto a un mínimo de 320
personas. El grupo meta está compuesto por jóvenes que no trabajan, ni estudian ni
reciben ninguna formación, para acompañarles en la transición de la etapa
desempleada hacia el desarrollo de sus propios negocios y desde una óptica y
enfoque transnacional. Además, se dirige a los responsables de la toma de decisiones
y los expertos, especialistas, profesionales (los últimos se incluirán en las actividades
de difusión).
Ya está disponible el estudio sobre el Estado de la Industria Creativa en Europa,
manual dirigido a orientadores/as y personas interesadas en trabajar en el sector. El
estudio muestra las oportunidades de empleo para las y los jóvenes en este sector
y cómo generar empleo, que es el objetivo del proyecto.
Está abierta la inscripción en la Plataforma online con píldoras formativas en
Emprendimiento Creativo y Uso de TIC´s en la Industria Creativa. Las y los jóvenes
que completen esta formación online, podrán acceder a más recursos, visitando
empresas del sector en Madrid a lo largo del mes de mayo de 2019, donde conocerán
desde dentro a las empresas más punteras y representativas de nuestras ciudades.
Con las y los jóvenes interesados que hayan participado en alguna de las actividades
anteriores en los países socios, la Agencia para el Empleo realizará, en colaboración
con el IED Innovation Lab de Madrid, un Taller Transnacional para Emprender en el
Sector de la Creatividad, donde aprenderán desde dentro a desarrollar su idea de
negocio en este sector lleno de oportunidades.
8. Women can build (Las mujeres pueden construir. Re-concepción de la Formación
Profesional hacia una industria de la construcción
en igualdad)
Periodo de ejecución: 01/09/2017 - 31/08/2020
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: Erasmus+
El proyecto trata de responder a este importante desafío social europeo -de especial
incidencia en el sector de la construcción- a través del desarrollo colaborativo de un
conjunto de acciones y medidas de apoyo dirigidas a alcanzar los siguientes objetivos:
capacitar a las y los capacitadores con habilidades y competencias para la igualdad
de género; capacitar a las mujeres en la construcción sostenible y atraerlas al sitio
de construcción; impulsar la transformación institucional sensible al género en los
centros y empresas de EFP; desencadenar el equilibrio de género en el sector de la
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construcción, donde existe una fuerte sobrerrepresentación de los hombres; valorizar
la industria de la construcción y mejorar su imagen social; y promover el crecimiento
sostenible e inclusivo. El proyecto Women Can Build quiere ser un caso de buenas
prácticas, con impacto en la Unión Europea, que pueda ser transferido a otros
sectores, países o instituciones con la misma casuística.
En este momento, la Agencia para el Empleo trabaja, junto a la Fundación Laboral
de la Construcción y demás socios del partenariado, para poner en marcha 6
experiencias piloto de aprendizaje mediante la práctica. Serán experiencias de
inmersión para 60 mujeres en la construcción de un edificio de consumo casi 0 de
energía (NZEB – Near Zero Energy Building). Se espera su comienzo próximamente.
Ya está disponible el MOOC con perspectiva de género y un manual de formadores/as
para la formación de docentes en el sector de la construcción. El objetivo es que
sea una herramienta abierta al público, con la que mejorarán su conocimiento en
materia de género y servirá para superar barreras en el sector de la construcción
detectadas en las fases previas de estudio.
Se está realizando una labor de sensibilización con las empresas del Sector de la
Construcción colaboradoras con la Agencia para el Empleo. Ya son varias las empresas
que están mostrando su apoyo al proyecto, a sus objetivos y al cambio social que
pretende generar.
9. MARES, transformación urbana en Madrid
Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2019
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: FEDER
MARES de Madrid: ecosistemas urbanos resilientes para una economía sostenible es
un proyecto que pretende poner en marcha una estrategia en materia de empleo y
de transformación de los barrios y la ciudad de Madrid a través de la intervención
en 4 distritos (Villaverde, Vicálvaro, Puente de Vallecas y Centro), promoviendo la
creación de empresas de economía social y solidaria, de tejido productivo y
comunitario, así como de buenas prácticas ciudadanas que nos conviertan en una
ciudad más sostenible.
En 2018 se elaboró el Plan formativo de Mares y se ha comenzado con su ejecución
en la segunda mitad del año, que continuará en 2019.
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Los cursos propuestos han sido diseñados conjuntamente entre la AE y cada uno de
los MARES, y han sido dirigidos a personas desempleadas o en mejora de empleo de
la ciudad de Madrid. La difusión se ha realizado a través de la web de la AE Madrid
y de los demás medios de comunicación a su disposición. Además, la Agencia ha
realizado los procesos de contratación de los cursos planificados, así como el proceso
de selección de participantes, el seguimiento y la posterior evaluación de los cursos
planificados.
Este Plan formativos de Mares incorpora las siguientes acciones de formación:
SECTOR MOVILIDAD

Operario de Ciclologística
Capacitación profesional para la venta minorista en alimentación
ecológica

SECTOR
ALIMENTACIÓN

Gestión de procesos de elaboración de Conservas Vegetales
Restauración colectiva, saludable y sostenible
Gestión y diseño de cocinas de producción

SECTOR RECICLAJE

SECTOR ENERGIA

Preparación para la reutilización en la Gestión RAESS
Reutilización del textil y moda sostenible
Fundamentos básicos para la instalación de un sistema de
autoconsumo fotovoltaico en cubierta
Instalador/a de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en cubierta

SECTOR CUIDADOS

Desarrollo de habilidades y competencias digitales en el sector de
los cuidados

10. MEJ (Madrid Emplea Joven)
Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2019
Rol de la AE Madrid como socio
Programa / Iniciativa / Fondo: FSE
Proyecto Madrid Empleo Joven (MEJ) se enmarca en el Plan Operativo de Empleo
Juvenil (ayudas AP-POEJ), cofinanciado por el FSE y destinado a la integración
sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo en el contexto del Sistema
nacional de Garantía Juvenil, a través de actividades formativas constituyentes de
itinerarios integrados para la mejora de la formación y empleabilidad de personas
mayores de 16 años y menores de 30 no ocupadas ni integradas en los sistemas de
educación. Se dirige de forma preferente a: mujeres (al menos el 60 % del total de
participantes), jóvenes con discapacidad, etnia gitana o emigrantes (al menos 10%
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del total de participantes) y a personas en situación de paro de larga duración (al
menos el 20% del total de participantes)
La actividad se realiza a través de acciones formativas específicas en los sectores
con mayores oportunidades de crecimiento y creación de empleo en Madrid:
hostelería, comercio y nuevas tecnologías. Esta formación específica se completa con
formación transversal y/o complementaria en igualdad de oportunidades, inglés,
nuevas tecnologías de la información y comunicación y mejora del desempeño
profesional, además de con tutorías individualizadas, prácticas reales en entornos
laborales de trabajo y acciones de intermediación.

8.5. Convenios y acuerdos con otras entidades
Desde la estrategia de crear sinergias a lo largo de 2018 se han suscrito una serie
de convenios con la intención de aunar esfuerzos y generar valor en las iniciativas
de fomento del empleo con diferentes tipos de entidades, como fundaciones de
empresas, asociaciones y ONGs, así como con otras entidades públicas municipales.
Como se ha ido relatando en anteriores apartados, el objeto de estos acuerdos
abarca desde la formación profesional, a la intermediación laboral, pasando por la
orientación a través de itinerarios, e incluso para la difusión de información en materia
de empleo. La relación de convenios firmados en 2018 se encuentra en el anexo
12.6.
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9. Género y diversidad como enfoques
trasversales

Desde hace unos años la Agencia para el Empleo de Madrid ha adoptado la
transversalización del enfoque de género como un pilar básico en sus acciones. Esto
implica un ejercicio de reflexión y valoración de las implicaciones que tienen para los
hombres y las mujeres los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las
actividades y servicios desarrollados con el objeto de que tanto las mujeres como
los hombres puedan beneficiarse sin perpetuar la desigualdad.
En 2018 desde la AE, y especialmente desde su Unidad de Igualdad, se ha trabajado
en los siguientes aspectos:

 Revisión periódica de formularios y documentos, públicos e internos, para que
se siga cumpliendo con el Protocolo de uso de leguaje inclusivo no sexista,
además en 2018 se formuló la Guía para el uso Inclusivo del Lenguaje.

 Si bien se ha implementado el indicador porcentual de que al menos un 51%
de las acciones que se realicen por parte de la AE vayan dirigidas a mujeres,
en 2018 se han iniciado medidas para aumentar este criterio al 55%.

 El equipo técnico de los departamentos de orientación, intermediación y
formación trabaja en la sensibilización y motivación de las usuarias y usuarios
en búsqueda de empleo para readaptar sus objetivos profesionales y formativos
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hacia

sectores

ocupacionales

en

los

que

tradicionalmente

existe

infrarrepresentación de un sexo u otro.

 Sensibilización al tejido empresarial con el que se realiza la intermediación,
prospección y acuerdos de formación y empleo para la ruptura de estereotipos
de género en sectores especialmente masculinizados.

 Acciones de formación interna en género y diversidad al personal de la AE,
formación específica para el personal técnico de Empleo y Formación y para el
profesorado de los diferentes cursos, talleres y demás acciones formativas que
se desarrollan.

 Inclusión de contenidos en materia de género en los cursos y talleres formativos
organizados por la AE.
Además de estas acciones trasversales se añaden otras que sitúan el enfoque de
género como medida positiva. Entre estas, que se han mencionado en los
correspondientes apartados, se sitúan:

 Seminarios de apoyo al empleo para mujeres mayores de 45 años, priorizando
además a mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género (mediante
la colaboración con entidades como el Grupo Ilunion y con Acciona). Estos
seminarios son un ejemplo de la puesta en práctica de la interseccionalidad
aplicada al mundo laboral, en el que el género, la edad y otras situaciones y
características hacen especialmente difícil para estas mujeres acceder a un
empleo. Ver en apartado 4.2.3.

 Taller de reinvención profesional colectivo LGTB, en colaboración con la Cámara
de Comercio e Industria Italiana para España y la entidad sin ánimo de lucro
Transexualia, dirigido a personas transexuales y transgénero en situación de
desempleo para generar oportunidades de inserción laboral. Este proyecto se
desprende

del

Plan

Estratégico

de

Derechos

Humanos

2017-2019

del

Ayuntamiento de Madrid que tiene entre sus objetivos contribuir a eliminar la
discriminación de toda persona trans, atendiendo en especial a la situación de
las transfemeninas. Ver en apartado 4.2.3.

 El Proyecto europeo Woman can build que persigue superar barreras para la
entrada de la mujer en el sector de la construcción, tradicionalmente
masculinizado, a través de experiencias de inmersión de aprendizaje mediante
práctica para un grupo de mujeres y materiales docentes y un MOOC con
perspectiva de género en el sector. Ver en apartado 8.4.
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10. La integración de la acción de la
AE: contribución a iniciativas
municipales

La transversalidad que define al Empleo hace que sus líneas de acción se enmarquen
y entren en conexión con otras estrategias, programas y planes que se vienen
desarrollando en las Áreas del Ayuntamiento de Madrid.
En primer lugar, la actuación de la Agencia se enmarca dentro del Plan de Gobierno
2015-2019 del Ayuntamiento de Madrid, instrumento de planificación y evaluación de
la gestión municipal, que se articula en torno a 4 ejes estratégicos estableciendo,
para cada uno de ellos, sus propios objetivos. La Agencia de Empleo de Madrid
orienta su actividad al cumplimento del Eje 3 “Una economía sostenible con empleo
de calidad”, cuyo objetivo estratégico es: “Fomento del empleo estable, digno y
equitativo”.
Asimismo, se encuentra el Plan de Empleo de Madrid 2017-2019 que fue negociado
y consensuado en el seno del Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo con
los agentes sociales, y que contiene 62 medidas muy diversas que han surgido del
dialogo con la pretensión de fomentar la creación de empleo de manera sostenida.
Desde el primer momento, el Plan busca ser transversal mediante un enfoque basado
en la promoción del empleo en las políticas municipales, reforzando, sobre todo,
aquellas actuaciones municipales que tienen incidencia en la dinamización del mercado
laboral y contribuyan al desarrollo económico.
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La participación de la AE en el Plan se centra en el
área de “Mejora de la Empleabilidad y Políticas de
Empleo”

con

10

actuaciones

que

se

sustentan

principalmente en la preparación para la búsqueda de
empleo, así como en la formación en profesiones con
acreditada demanda laboral y que son las siguientes:
1.

Incrementar

los

niveles

de

formación

y

cualificación profesional, priorizando acciones
formativas

vinculadas

a

certificados

de

profesionalidad, para que se adapten a las
características

y

necesidades

reales

demandadas por el tejido productivo.
2.

Puesta en marcha y desarrollo de Talleres de Formación y Empleo para
personas en desempleo y una especial situación de vulnerabilidad o con un
mayor riesgo de exclusión social.

3.

Impulsar la inclusión en todos los niveles de la acción formativa de acciones
relacionadas con las competencias digitales.

4.

Inclusión en el diseño de acciones formativas de módulos de competencias
en idiomas.

5.

Elaboración de itinerarios individualizados y personalizados para la mejora de
la empleabilidad e inserción laboral mediante actuaciones de orientación,
asesoramiento, formación, acompañamiento y seguimiento en función de sus
características, necesidades y trayectoria profesional.

6.

Mantener y mejorar el Plan de Empleo para personas mayores de 45 Años,
poniendo en marcha tutorías individuales de personas desempleadas.

7.

Promoción y apoyo al autoempleo en el ámbito local.

8.

Realizar sesiones de información y sensibilización hacia la contratación de
personas con diversidad funcional y en riesgo o en situación de exclusión

9.

Impulsar la coordinación entre orientación laboral, formación y prácticas en
empresas.

10. Impulsar

redes

de

coordinación,

información

y

colaboración

con

actividades de orientación profesional de la Comunidad de Madrid.

91

las

MEMORIA

2018
Igualmente, la Agencia participa en el
Plan Estratégico de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Madrid en su META
16 relativa a “Derecho a un Trabajo
Digno”. Con este Plan de Derechos
Humanos

se

pretende

consolidar,

reforzar y ampliar esa labor municipal,
con sus múltiples fortalezas y buenas
practicas,

para

garantizar

que

el

Ayuntamiento continúe cumpliendo con
sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las
personas que viven en Madrid. Para ello, la Agencia para el Empleo promueve la
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, refuerza con
un enfoque basado en derechos humanos, género, igualdad e interseccionalidad de
las políticas de formación para el empleo y promueve la integración de colectivos
más desfavorecidos en el mercado laboral. El Taller de reinvención profesional
colectivo LGTB, epígrafe 4.2.3, es un ejemplo de cómo la AE contribuye a la
implementación de este Plan.
A su vez, en 2018 se ha seguido participando en el Plan
Local de Infancia y Adolescencia de Madrid como una
herramienta viva y abierta, que concreta para el periodo
de 2016 a 2019 la política local en pro de la infancia
y adolescencia residente en la ciudad de Madrid. En
particular, en el año 2018 se ha desarrollado un
Seminario denominado “Pasaporte de Herramientas de
Empleabilidad” (como se desarrolló en el apartado 4.2.3)
en colaboración con la Dirección General de Infancia y
Familia del Área de Equidad, Servicios Sociales y Empleo
incluido en el Programa Socioeducativo y Prelaboral a
Adolescentes (ASPA), con el fin de entrenar a las
personas jóvenes participantes en las competencias de
acceso al empleo y en competencias relacionadas con las posiciones o sectores con
mayor demanda profesional con el fin de que mejoren sus posibilidades de inserción
laboral. El Seminario se componía de 10 sesiones grupales de 4 horas de duración
cada una y 4 sesiones individuales de mentoring de 1,5 hrs. cada una por participante.
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La

Agencia

para

el

Empleo

también

interviene en el Plan de Acción 2017-2019
“Madrid, Ciudad Amigable con las Personas
Mayores” facilitando el asesoramiento y la
orientación a personas mayores de 65 años
con

motivaciones

emprendedoras

e

laborales

y

interesados/as

en

prolongar su vida laboral. En 2018, 142
personas mayores de 65

años

fueron

atendidas por la AE Madrid, destacando, a su vez, que la Agencia se encuentra
adherida a la Red de Embajadores de la Diversidad Generacional por el que se
respalda los fines de la Red de puesta en valor de la experiencia y el conocimiento
de los adultos mayores, para que sigan siendo actores relevantes en la construcción
de la sociedad y como oportunidad para apoyar a las nuevas generaciones.

En materia de discapacidad, la Agencia está participando
en el II Plan Madrid Incluye que fue aprobado en el
Consejo Municipal de la Discapacidad con fecha de 1 de
febrero de 2018. El compromiso de la Agencia para el
Empleo con el Plan consiste en apoyar la autonomía
profesional y laboral de las personas con diferentes tipos
de

discapacidades

a

través

del

empleo,

incluyendo

actuaciones en materia de orientación laboral, formación
para el empleo e intermediación laboral.

Por

otro

continuado

lado,

en

2018

participando

se
en

ha
las

reuniones del Foro de Ciudades por el
Empleo. La iniciativa del Ayuntamiento
de Madrid de crear este Foro se ha
ido consolidando como un instrumento eficaz para mejorar la eficacia de las políticas
de empleo y formación que desarrollan las grandes ciudades, a través de la
cooperación, la formación y el intercambio de buenas prácticas.
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El Foro de Ciudades por el Empleo se enmarca en la necesidad de fortalecer la
dimensión local de la política de empleo, en el ejercicio de la Autonomía Local según
el alcance reconocido por la Carta Europea de 15 de octubre de 1985, conforme a
la Estrategia Europea de Empleo y al artículo 4 de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, y todo ello sin perjuicio del mandato que la Carta Magna
(artículo 40) realiza a “los poderes públicos”.
Desde el punto de vista formal, el Foro de Ciudades por el Empleo es un espacio
de reflexión y colaboración abierto a todas las ciudades mayores de más de
100.000 habitantes -actualmente está compuesto por 20 grandes ciudades
españolas- que nace con la voluntad de establecer un marco de cooperación
estable entre los ayuntamientos que participan en el mismo, pero también de crear
y mantener vínculos con otras instituciones y grupos de influencia claves en la
definición de las políticas activas de empleo en el ámbito local
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11. Innovación y tecnología

La innovación y la tecnología están transformando prácticamente todos los sectores
de actividad, ofreciendo nuevas posibilidades cada día. La Agencia para el Empleo
tiene claro el impacto de estos factores en la mejora de los servicios públicos de
empleo. A lo largo de 2018, se han desarrollado varios proyectos en este campo,
entre los que se destacan tres, innovación en herramientas de empleo, innovación en
innovación en metodologías de intervención e innovación en herramientas de
formación.

Juntos por el Empleo de los más vulnerables (innovación en herramientas)
Fruto del Convenio de colaboración con la Fundación Accenture. De forma colaborativa
con un conjunto de organizaciones sociales y empresas y fundaciones empresariales
se ha diseñado la solución de +E Diagnóstico que permite realizar diferentes
evaluaciones de las y los beneficiarios para identificar las áreas de desarrollo con la
finalidad de aumentar sus niveles de empleabilidad. Estas áreas son:

 Evaluación social destinada a medir aspectos sociales que afectan a la
empleabilidad de la persona y que pueden implicar dificultades en su inserción
laboral
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 Evaluación Competencial Básica con la finalidad de medir las competencias
transversales, que son imprescindibles para acceder y mantenerse en el empleo

 Evaluación profesional destinada a la medición de aquellas competencias
transversales que son requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo
en concreto.
A través de la plataforma de formación +E Learning de la Fundación, se estructuran
estas mediciones. La usuaria o el usuario realiza una serie de ejercicios y situaciones
de estas herramientas de auto-medición que permite valorar de forma objetiva el nivel
de empleabilidad (+E Diagnóstico) y, posteriormente, dispone de material de formación
virtual para el desarrollo de esas competencias transversales previamente valoradas,
según las competencias en sus distintos niveles (+E Competencias). Posteriormente se
generan uno cuadros de mando analíticos, dirigidos a las Organizaciones sociales (+E
Reporting) para el análisis y la toma de decisiones.
Además, se ha desarrollado la herramienta de + Valor Social destinada a medir el
valor social de los programas de empleo a partir de 4 ejes: eficiencia, eficacia,
rentabilidad social y calidad de los procesos.

Laboratorio de innovación intergeneracional. iLABi (innovación en metodologías de
intervención)
En colaboración con mYmO (memory in motion between Young and Old) se ha
desarrollado el Laboratorio. Este es un itinerario de Form-Acción que pone a
disposición de personas en desempleo herramientas de innovación, de manera que
éstas construyan su propio empleo a través de proyectos de transformación social
que a la vez mejorarán su comunidad y su barrio. Persigue poner en valor la
inteligencia colectiva para fortalecer las comunidades a nivel local y promover cambios
positivos. Para ello persigue los siguientes objetivos específicos:

 Crear empleo y propiciar la integración social y laboral de los participantes:
 Generación de proyectos e iniciativas que resuelvan necesidades detectadas
 Fomento de la actitud emprendedora
 Empleo por cuenta ajena y Autoempleo
 Fomentar una cultura de la innovación social
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Y lo hace poniendo en valor el protagonismo de las personas desempleadas como
agentes del cambio; la diversidad generacional como una oportunidad; y mediante la
generación de alianzas público-privadas y el trabajo en red entre los agentes del
territorio.
Esta acción se desarrolló en el iLABi Vallecas participando 23 personas, en su amplia
mayoría mujeres, con una representación del 17% de menores de 30 años y del 21%
de mayores de 50 años; con alta diversidad cultural (7 nacionalidades diferentes),
aunque la mayoría de participantes tenían nacionalidad española; y el 55% con un
nivel de formación de formación secundaria postobligatoria o enseñanza secundaria
obligatoria, y un 37% con estudios universitarios.
Tuvo una participación muy alta en los 3 meses de duración (con una dedicación
mínima de 12 horas semanales) y una finalizando del 90%. Este tiempo se dividía en:

 6 semanas de Formación estructurada en innovación social y nuevos modelos
de negocio; herramientas para el diseño de proyectos y diseño de servicio; y
trabajo en equipo, comunicación, planificación y venta.

 6 semanas de Acción cuya finalidad es la autogestión y la experimentación de
dinámicas que son las que se experimentan en las organizaciones. Para ello se
dividía en trabajo de campo, con entrevistas y contactos con personas y
entidades del Distrito para reconocer necesidades, y en el trabajo en equipo,
para la puesta en valor de lo aprendido durante las semanas formativas

 10 horas de Aprendizaje entre Pares transversal a todo el proceso y donde se
trabaja de forma específica el desarrollo emocional, desde la horizontalidad y
donde cada palpitante expresa sus necesidades y aporta sus conocimientos.
Como resultado de este trabajo de formación-acción, se desarrollaron cuatro
proyectos (uno por grupo) que representan más una herramienta (experimentación)
que un fin. Estos fueron:

 Cómo apoyar a la prevención de la violencia de género. "El buen querer como
motor de cambio"

 Cómo reactivar el espacio público para fomentar la interacción y la convivencia
vecinal "Sueños Urbanos"

 Cómo apoyar a jóvenes a encontrar su vocación a través de un ocio saludable
"Otium"

 Cómo apoyar a jóvenes en su educación emocional "Atardecer en Verde"
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Formación en competencias digitales a través de la Realidad Virtual
Durante el año 2018 se ha diseñado y puesto en marcha un proyecto piloto de
desarrollo de competencias digitales, utilizando la tecnología de la realidad virtual.
Este proyecto se ha realizado de forma colaborativa en la iniciativa Juntos por el
Empleo, conjuntamente con empresas, distintas organizaciones y la Fundación
Accenture.
El objetivo de este proyecto es desarrollar competencias digitales a través de la
simulación de situaciones reales a las que se enfrentaran las personas durante el
desempeño de su actividad profesional. En concreto se persigue el desarrollo de
dos tipos de competencias:

 Competencias laborales digitales, como parte de las tareas asignadas al puesto
 Competencias prelaborales digitales, a través de la interacción virtual con
clientes, supervisores o compañeros.
El piloto desarrollado se ha realizado centrado en la elaboración de un programa de
formación para Agentes de Limpieza y tiene las siguientes características:

 Posición: Agente de limpieza
 Se desarrolla en tres escenarios, una sala de personal, una sala de reuniones
y una habitación del hotel

 Protagonistas: clientes y personal de otros departamentos
 Dispositivos digitales: Empleo de un smartwatch y del panel de domótica, y
diversas pantallas de registro.

 El programa genera una evaluación de las competencias digitales laborales y
prelaborales en cada uno de los escenarios.
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12. Anexos
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12.1. Los recursos humanos de la AE Madrid
La plantilla de la Agencia para el Empleo cerró a 31 de diciembre de 2018 con 327
efectivos, con la siguiente distribución:

 23 funcionarios/as de carrera
 28 funcionarios/as interinos
 276 laborales.
Por género, entre las y los funcionarios, tanto de carrera como interinos, 33 son
mujeres y 18 hombres. Respecto al personal laboral, 166 son mujeres y 110 hombres.
La plantilla ha ido evolucionando a partir del Acuerdo de Junta de Gobierno de la
ciudad de Madrid de 29 de diciembre de 2016, por el que se modifica el Acuerdo
de 17 de noviembre de 2011, en el que se define el ámbito de la función pública
municipal, toda vez que en virtud del mismo, se establece que el personal de la
Agencia para el Empleo debe ser funcionario de tal manera que las vacantes que se
han ido produciendo en personal laboral a lo largo de 2018 se han transformado en
vacantes de personal funcionario. En este sentido a lo largo de dicho año se han
tramitado 14 expedientes de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de
la Agencia para el Empleo en consecuencia con dicho Acuerdo.
Las nuevas plazas creadas han ido siendo cubiertas conforme a los procedimientos
de selección y provisión establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, habiéndose
tramitado en torno a diez procesos de cobertura de las vacantes creadas que han
facilitado la incorporación de funcionarios de carrera a la plantilla de la Agencia.
Con el fin de complementar los efectivos existentes para el mejor desarrollo de los
planes y actividades de carácter extraordinario se ha mantenido un Programa de
empleo Temporal compuesto por 17 efectivos de diversas categorías que apoyan el
desarrollo de los programas derivados del Fondo de Reequilibrio Territorial.
Uno de los principales problemas con los que se enfrenta el Organismo en materia
de Recursos Humanos es el enorme volumen de temporalidad entre el personal
laboral. Así, un 78% de las plazas de personal laboral corresponden a personal no
fijo, bien interino, bien indefinido no fijo por sentencia, mientras que únicamente el
15% están ocupadas por personal fijo. Por ello, en el marco de la negociación general
del Ayuntamiento de Madrid durante el año 2018 se ha firmado con las Centrales
sindicales CCOO, UGT y CITAM-UPM un Acuerdo para la consolidación y estabilización
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de empleo temporal, en desarrollo de lo previsto en la Ley General de Presupuestos
del Estado para el año 2017, que deben verse culminados en el plazo de tres años
con el objetivo general, para toda la Administración Pública, de reducir la tasa de
temporalidad.
En cuanto a las y los usuarios de políticas activas de empleo contratados en desarrollo
de los programas subvencionados por la Comunidad de Madrid a 31 de diciembre
había un total de 1.831 personas.
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12.2. La financiación de la AE Madrid
Los derechos reconocidos netos, por la Agencia para el Empleo en el ejercicio 2018.
ascienden a 44.162.991,72 euros, con el siguiente desglose:
2018
Aportación Ayuntamiento Corriente
Aportación Ayuntamiento Capital
Fondo Reequilibrio Territorial

27.259.765,23
130.000,00
2.910.000,00

Total aportación Ayuntamiento

30.299.765,23

Subvenciones de la Comunidad de Madrid

13.692.660,05

Fondos Unión Europea
Total subvenciones externas

157.717,96
13.850.378,01

Otros ingresos
TOTAL

12.848,48
44.162.991,72

 30.299.765,23 euros, de aportaciones del Ayuntamiento de Madrid (27.259.765,23
euros como “aportación corriente” y 130.000,00 como “aportación de capital” y
2.910.000,00 aportaciones derivadas del Fondo de Reequilibrio Territorial). Este
subconcepto representa el 68,61% del total de ingresos.

 13.692.660,05 euros, correspondiente a subvenciones recibidas de la Comunidad
de Madrid, que representa el 31% del total de los ingresos.

 157.717,96 euros, de fondos de procedencia europea (programas MARES,
Erasmus+ y POEJ), correspondientes a la financiación de los costes de cursos
y celebración de reuniones y seminarios en los que ha participado la Agencia.
Estos ingresos han supuesto un 0,36% del total de los ingresos.



12.848,48 euros, correspondiente a intereses de demora, anuncios a cargo de
particulares, etc. que representa el 0,03 por 100 del total de los ingresos.
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12.3. Servicios de formación y empleo
Tabla 1. Servicios prestados por la AE en 2018
1.- Principales servicios prestados a personas desempleadas

2018

Personas desempleadas a las que se ha prestado algún servicio

38.128

1.1.-Orientación Laboral
Personas desempleadas dadas de alta en el servicio de orientación

14.898

Sesiones de orientación laboral impartidas

21.776

Diagnósticos de empleabilidad

11.745

Diagnósticos de competencias

32.499

Seminarios de orientación

6.873

1.2.- Formación y desarrollo de competencias
Personas desempleadas formadas

8.204

Programas formativos

463

Formación ocupacional

167

Formación y experiencia real de empleo

254

Otras acciones formativas

43

Horas de formación

70.995

Horas de práctica no laboral

61.068

Horas de experiencia en el empleo

2.481.400

1.3.- Intermediación laboral
Puestos de trabajo ofertados a los usuarios de la Agencia

4.487

Procesos de selección finalizados

1.442

Personas desempleadas valoradas participantes en procesos

29.547

Personas seleccionadas y remitidas a empresas

11.935

1.4.- Acceso al empleo
Número total de contrataciones directas

3.133

Número total de contrataciones directas en empresas

1.140

Número de contrataciones directas en otros programas

1.993

Número total de inserciones indirectas (alta Seguridad Social)
Porcentaje de inserción indirecta

21.594
61,96%
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1.5.- Servicios digitales
Número de páginas vistas

4.762.346

Número de usuarios únicos

1.406.062

Servicios Web

20.116

Inscripción en cursos

16.266

Inscripción en ofertas de empleo

2.488

Viaje al Empleo WEB

376

Otros servicios WEB

986

Tabla 2. Comparativa de indicadores Plan de Acción 2018 frente a ejecución 2018
Plan de acción 2018 vs ejecución
Tipo de Acción

Plan de acción

Ejecución

Cursos Formación Ocupacional

125

167

Formación y Experiencia Real de Empleo

165

235

Otras acciones formativas

60

43
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12.4. Acciones empleo
Impacto de las acciones realizadas:
4.762.346 de visitas a la Web de la Agencia para el Empleo en 2018. 38.128 es el
número total de personas que han recibido algún servicio de las cuales 8.204 han
realizado alguna acción formativa, 3.132 personas han encontrado trabajo a través
de gestiones directas o contratadas por la Agencia para el Empleo. El mayor impacto
se encuentra en las 21.594 contrataciones indirectas de personas que han tenido
algún servicio de la Agencia para el Empleo lo que representa el 61,96% del total
(Para realizar este cálculo se ha tomado como universo 34.851 personas del total de
38.128 personas atendidas que según la actual ley de protección de datos han dado
su consentimiento para consultas de Seguridad Social).

Nuevos servicios digitales en 2018
El año 2018 ha sido el de la consolidación del nuevo servicio de gestiones online. El
total de visitas asciende a 4.762.346 que han tenido como resultado 16.266
inscripciones en acciones formativas (cursos y talleres) y ha facilitado que 2.488
personas se hayan inscrito a alguna oferta de empleo. Asimismo, en 2018 se ha
implantado un nuevo servicio de orientación laboral online formado por diversas
acciones como “Viaje al Empleo” “TalentTools”, “Wasabi” y “Emplea+”. En total han
participado 1.362 personas o dispositivos.

Perfil de las personas atendidas
En 2018 ascienden a 38.128 el número de personas que han sido usuarias de algún
servicio en la Agencia para el Empleo, teniendo en cuenta que en enero de 2019 el
paro registrado ascendía 165.911 personas, la AE ha atendido al 23% de las personas
desempleadas de la ciudad de Madrid
Genero

Tabla 3. Perfil de personas atendidas por la AE
en 2018 según género

Del total de 38.128 de personas
atendidas en la Agencia para el
Empleo

en

2018,

las

mujeres

suponen el 52,5% del total lo que
suponen 12,4 puntos porcentuales
más que los hombres.

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

15.286

40,1%

Mujeres

20.017

52,5%

NS/NC

2.825

7,4%

Total general

38.128

100,0%
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Tabla 4. Perfil de personas atendidas por la AE

Tramos de Edad
El

tramo

en 2018 según tramo de edad

más

numeroso

de

personas atendidas es el de 30-

Frecuencia

Porcentaje

45 años que representan el 31,7%

Menor 30

7.311

19,2%

seguido de personas entre 45 y

Entre 30 y 45

12.097

31,7%

55

Entre 45 y 55

10.959

28,7%

personas menores de 30 años

Mayor 55

4.944

13,0%

suponen el 19,2% del total de

NC

2.817

7,4%

personas usuarias.

Total general

38.128

100,0%

años

con

el

28,7%.

Las

completos) representan el 13,9%.
Nivel de Estudios
Las personas con estudios

Tabla 5. Perfil de personas atendidas por la AE en
2018 según nivel de estudios

obligatorios (EGB/ESO) con
el 23,7% representan el
tramo

más

numeroso

seguido de quienes tienen
Bachillerato con el 19,6%.
Las personas con estudios
universitarios de segundo y
tercer ciclo representan el
13,3%. Las personas que
no

han

completado

estudios obligatorios (sin
estudios,
incompletos

primarios
y

primarios

Nacionalidad

Frecuencia Porcentaje
Sin estudios

760

2,0%

Estudios primarios incompletos

2.025

5,3%

Estudios primarios completos

2.508

6,6%

Educación general (EGB/ESO)

9.049

23,7%

Educación general

7.489

19,6%

Programas de formación profesional

2.944

7,7%

Técnico-profesionales superiores

2.729

7,2%

Estudios Universitarios Primer ciclo

1.794

4,7%

Estudios Universitarios 2º y 3º ciclo

5.067

13,3%

NS/NC

3.763

9,9%

Total general

38.128

100,0%

(BUP/COU/Bach.)

Tabla 6. Perfil de personas atendidas por la AE
en 2018 según nacionalidad

Las personas nacionales
representan el 72,6% y los de
otras nacionalidades el 17,7%.

Frecuencia

Porcentaje

Nacional

27.667

72,6%

Extranjero

6.746

17,7%

NS/NC

2.825

7,4%

Total general

38.128

100,0%
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Tabla 7. Perfil de personas atendidas por la AE
en 2018 según discapacidad

Discapacidad
Las

personas

atendidas

con

discapacidad son el 8,2% del
total de personas atendidas.

se

ha

Porcentaje

Discapacidad

3.114

8,2%

No discapacidad

30.315

79,5%

NS/NC

4.699

12,3%

Total general

38.128

100,0%

Tabla 8. Perfil de personas atendidas por la AE

Distribución por distritos
Como

Frecuencia

señalado

en 2018 según distritos

la

territorialización es una de las
características de la actuación en
el

año

2018,

por

ello

la

distribución por distritos marca
una orientación en relación a la
intervención preferencial de la AE.
Los

distritos

de

Puente

de

Frecuencia

Porcentaje

01 CENTRO

1.301

3,4%

02 ARGANZUELA

1.571

4,1%

03 RETIRO

752

2,0%

04 SALAMANCA

452

1,2%

05 CHAMARTÍN

459

1,2%

1.876

4,9%

585

1,5%

1.022

2,7%

459

1,2%

06 TETUÁN

Vallecas, Villaverde y Carabanchel

07 CHAMBERÍ

que tienen las mayores tasas de

08 FUENCARRAL-EL PARDO

paro absoluto concentran el 27%

09 MONCLOA-ARAVACA

del total de personas atendidas

10 LATINA

1.932

5,1%

en la Agencia para el Empleo,

11 CARABANCHEL

2.749

7,2%

Puente de Vallecas con el 12,4%

12 USERA

1.719

4,5%

es el distrito con mayor número

13 PUENTE DE VALLECAS

4.711

12,4%

de atenciones, precisamente es el

14 MORATALAZ

829

2,2%

15 CIUDAD LINEAL

1.828

4,8%

16 HORTALEZA

1.110

2,9%

17 VILLAVERDE

2.803

7,4%

18 VILLA DE VALLECAS

1.455

3,8%

19 VICÁLVARO

1.680

4,4%

20 SAN BLAS

1.487

3,9%

21 BARAJAS

637

1,7%

22 OTRO MUNICIPIO

2.700

7,1%

NS/NC

4.011

10,5%

Total general

38.128

100,0%

distrito con mayor número de
personas desempleadas. El resto
de distritos aportan cada uno
entre el 1% y el 5% de personas
atendidas. Las personas atendidas
que provienen de otros municipios
son el 7,1% del total.
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Servicios prestados
Entre los servicios prestados durante 2018, individualmente considerados, entre los
que destacamos la entrevista de acogida, actualización de perfil y currículos, tutoría
individualizada, seminarios profesionales, asesoramiento al autoempleo, estudio de
disponibilidad y valoración de perfiles para la cobertura de ofertas de trabajo, cursos
y talleres de formación, evaluación de candidaturas de cursos y talleres, evaluación
de candidaturas web a ofertas de trabajo. Se podría destacar que las personas
usuarias son en más de un 55% mujeres, el tramo de edad más representativo es,
con un 31,57%, el de 30 a 45 años, por nivel de estudios destaca con casi un 24%
el bloque de personas con educación general (ESO/EGB), el 74% son de nacionalidad
española, un 8,25% son personas con discapacidad. Desde el punto de vista de la
territorialidad, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde concentran el mayor
número de actuaciones, con un 12.93%, 7.14% y 7.07% respectivamente.
Tabla 9. Servicios prestados por la AE

Tabla 10. Servicios prestados por la AE

en 2018 según género

en 2018 según tramo de edad

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

44.265

39,60%

Mujeres

62.183

NS/NC
Total general

Frecuencia

Porcentaje

Menor 30

25.035

22,40%

55,63%

Entre 30 y 45

35.285

31,57%

5.331

4,77%

Entre 45 y 55

32.888

29,42%

111.779

100,00%

Mayor 55

13.914

12,45%

NC

46.57

4,17%

111.779

100,00%

Total general

Tabla 11. Servicios prestados por la AE en 2018 según nivel de estudios
Frecuencia

Porcentaje

Sin estudios

1.975

1,77%

Estudios primarios incompletos

5.381

4,81%

Estudios primarios completos

7.180

6,42%

Educación general (EGB/ESO)

26.689

23,88%

Educación general (BUP/COU/Bachillerato)

24.235

21,68%

Programas de formación profesional

87.76

7,85%

Técnico-profesionales superiores

8.427

7,54%

Estudios Universitarios Primer ciclo

4.985

4,46%

Estudios Universitarios Segundo y Tercer ciclo

14.851

13,29%

NS/NC

9.280

8,30%

111.779

100,00%

Total general
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Tabla 12. Servicios prestados por la AE

Tabla 13. Servicios prestados por la AE

en 2018 según nacionalidad

en 2018 según discapacidad

Frecuencia

Porcentaje

Nacional

83.253

74,48%

Extranjero

19.348

NS/NC
Total general

Frecuencia

Porcentaje

Discapacidad

9.222

8,25%

17,31%

No discapacidad

86.111

77,04%

9.178

8,21%

NS/NC

16.446

14,71%

111.779

100,00%

Total general

111.779

100,0%

Tabla 14. Servicios prestados por la AE en 2018 según distritos
Frecuencia

Porcentaje

01 CENTRO

3.777

3,38%

02 ARGANZUELA

4.957

4,43%

03 RETIRO

2.057

1,84%

04 SALAMANCA

1.380

1,23%

05 CHAMARTÍN

1.339

1,20%

06 TETUÁN

5.165

4,62%

07 CHAMBERÍ

1.615

1,44%

08 FUENCARRAL-EL PARDO

2.671

2,39%

09 MONCLOA-ARAVACA

1.168

1,04%

10 LATINA

4.883

4,37%

11 CARABANCHEL

7.981

7,14%

12 USERA

5.309

4,75%

13 PUENTE DE VALLECAS

14.488

12,96%

14 MORATALAZ

2.376

2,13%

15 CIUDAD LINEAL

5.552

4,97%

16 HORTALEZA

3.331

2,98%

17 VILLAVERDE

7.901

7,07%

18 VILLA DE VALLECAS

4.259

3,81%

19 VICÁLVARO

5.055

4,52%

20 SAN BLAS

4.766

4,26%

21 BARAJAS

2.129

1,90%

22 OTRO MUNICIPIO

7.775

6,96%

NS/NC

11.845

10,60%

Total general

111.779

100,00%
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Contrataciones de personas atendidas en la AE a lo largo de 2018. Tasa de afiliación
a la Seguridad Social
Contrataciones indirectas
El cruce de datos con los ficheros de la Seguridad Social, nos ha permitido seguir la
evolución en el mercado laboral de todas las personas que han accedido a algunos
de nuestros servicios y que a lo largo de 2018 han tenido algún contrato laboral.
El indicador que presentamos muestra el porcentaje de personas usuarias que han
tenido un contrato indirectamente después de recibir algún servicio de la Agencia, es
decir, han encontrado trabajo de manera externa a la AE. El universo sobre el que
se trabaja es el de 34.851 personas que han dado consentimiento para consultar sus
datos en Seguridad Social tal como indica la nueva ley de protección de datos.
El número de personas que han tenido algún contrato es de 21.594. La ocupación
se identifica con la situación de alta en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad
Social en una fecha determinada anterior a los seis meses desde la recepción del
servicio o la finalización de la acción formativa. Para poder calcular el impacto en la
contratación pasados seis meses de tener un servicio en la AE durante el año 2018,
se ha tomado como periodo de referencia desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de
septiembre de 2018. Este dato indica tanto la evolución del mercado de trabajo,
como el valor que la AE aporta a la incorporación al mercado laboral de todas las
personas que son usuarias suyas.
Este es un dato de gran relevancia para la Agencia, porque indica que más del 61%
de las personas usuarias que han recibido un servicio de la Agencia han sido
contratados a lo largo del 2018. La tasa de inserción laboral se ha incrementado en
los tres años que se ha realizado la medición pasando del 57,82% de inserción
laboral de las personas atendidas en 2016 al 61,96% en el año 2018 lo que supone
un incremento de 4,14 puntos entre 2016 y 2018.
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Contratos directos gestionados por la AE
A lo largo de 2018, la Agencia para el
Empleo

ha

intermediado

en

Tabla 15. Tipo de contratos directos

3.133

contratos. Haciendo un desglose de

gestionados por la AE en 2018

este total, hay 1.140 contrataciones

Tipo contrato directo

directas en las que ha participado la

Contratos AE

1.993

Agencia

Contratos Empresas

1.140

Total general

3.133

para

intermediación

el

Empleo

y

1.993

en

su

contratos

realizados a través de programas de
formación

y

empleo

de

la

propia

Agencia.
Tabla 17. Contratos directos

Tabla 16. Contratos directos

gestionados por la AE en 2018 según

gestionados por la AE en 2018 según

tramo de edad

género
Frecuencia

Porcentaje

Hombres

1.217

38,84%

Mujeres

1.916

61,16%

Total general

3.133

100,00%

Frecuencia

Porcentaje

Menor 30

684

21,83%

Entre 30 y 45

908

28,98%

Entre 45 y 55

1.008

32,17%

533

17,01%

3.133

100,00%

Mayor 55
Total general

Tabla 18. Contratos directos gestionados por la AE en 2018 según nivel de estudios
Frecuencia

Porcentaje

Sin estudios

53

1,69%

Estudios primarios incompletos

128

4,09%

Estudios primarios completos

263

8,39%

Educación general (EGB/ESO)

963

30,74%

Educación general (BUP/COU/Bachillerato)

569

18,16%

Programas de formación profesional

279

8,91%

Técnico-profesionales superiores

230

7,34%

Estudios Universitarios Primer ciclo

211

6,73%

Estudios Universitarios Segundo y Tercer ciclo

437

13,95%

3.133

100,00%

Total general
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Tabla 19. Contratos directos

Tabla 20. Contratos directos

gestionados por la AE en 2018 según

gestionados por la AE en 2018 según

nacionalidad

discapacidad

Frecuencia

Porcentaje

Nacional

2.773

88,51%

Discapacidad

Extranjero

360

11,49%

3.133

100,00%

Total general

Frecuencia

Porcentaje

203

6,48%

No discapacidad

2.930

93,52%

Total general

3.133

100,00%

Tabla 21. Contratos directos gestionados por la AE en 2018 según distritos
Frecuencia

Porcentaje

01 CENTRO

85

2,71%

02 ARGANZUELA

130

4,15%

03 RETIRO

48

1,53%

04 SALAMANCA

49

1,56%

05 CHAMARTÍN

38

1,21%

06 TETUÁN

154

4,92%

07 CHAMBERÍ

72

2,30%

08 FUENCARRAL-EL PARDO

83

2,65%

09 MONCLOA-ARAVACA

61

1,95%

10 LATINA

205

6,54%

11 CARABANCHEL

297

9,48%

12 USERA

185

5,90%

13 PUENTE DE VALLECAS

436

13,92%

14 MORATALAZ

73

2,33%

15 CIUDAD LINEAL

161

5,14%

16 HORTALEZA

88

2,81%

17 VILLAVERDE

203

6,48%

18 VILLA DE VALLECAS

138

4,40%

19 VICÁLVARO

136

4,34%

20 SAN BLAS

147

4,69%

21 BARAJAS

37

1,18%

22 OTRO MUNICIPIO

307

9,80%

3.133

100,00%

85

2,71%

NS/NC
Total general
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12.5. Acciones de formación
Especialidades de los Centros de formación
Ilustración 1. Especialidades formativas por centros propios de la AE Madrid o
espacios cedidos
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Acciones formativas

La siguiente tabla recoge las especialidades formativas impartidas en 2018 según
familias profesionales. Se incluyen Certificados de Profesionalidad y módulos, cursos
de especialización técnica, talleres y seminarios:
Tabla 22. Especialidades formativas impartidas por la AE Madrid en 2018 por familia
profesional
Administración Y Gestión
Gestión integrada de RRHH
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos
Ofimática
Actividades de gestión administrativa
Gestión contable, tesorería y gestión laboral
Operaciones administrativas comerciales
Contabilidad y fiscalidad
Contabilidad y fiscalidad y gestión administrativa de las relaciones laborales
Gestión administrativa de las relaciones laborales
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Agraria
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería
Actividades auxiliares de jardinería
Actividades auxiliares en viveros y jardines
Comercio y Márketing
Organización y gestión de almacenes
Actividades auxiliares de almacén
Actividades auxiliares de comercio
Inglés profesional para actividades comerciales
Pescadería
Comercialización de productos alimentarios cárnicos y derivados
Dependiente de productos frescos: pescadería
Carnicería
Frutería
Edificación y Obra Civil
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción
Prevención de riesgos laborales en construcción (tpc)
Albañilería y acabados
Electricidad y Electrónica
Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
Energía y Agua
Rehabilitación energética exprés y eficiencia energética para hogares vulnerables
Hostelería y Turismo
Introducción al catering en el sector servicios: desde la cocina al cliente final
Creación y gestión de viajes combinados y eventos + AMADEUS
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos
Operaciones básicas de cocina
Operaciones básicas de pastelería
Cocina japonesa
Camarera/o de sala
Cocina básica
La coctelería en el siglo XXI: fundamentos y tendencias
Inglés profesional para servicios de restauración
Inglés profesional para servicios de turismo
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Imagen Personal
Peluquería
Cuidados estéticos de manos y pies
Servicios auxiliares de estética
Imagen y Sonido
Producción fotográfica
Realización de programas de radio en PODCAST, postproducción, publicidad y montaje
musical
Redactor/a, locutor/a y presentador/a en radio
Fotografía de producto y edición de imagen para comercio online
Técnico/a de estudio de grabación
Informática y Comunicaciones
Programación
Videojuegos
Big Data Processing
Big Data
Competencias digitales
Instalación y Mantenimiento
Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Gestión de llamadas de teleasistencia
Inserción laboral de personas con discapacidad
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
Transporte sanitario
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Docencia de la formación profesional para el empleo
Textil, Confección y Piel
Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Conducción de autobuses
Permiso de conducir C
Reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas
Conductor de vehículos clase D
CAP Transporte de mercancías
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Transversal
Inglés nivel A1
Inglés nivel A2
Inglés nivel B1
Inglés nivel B2
Práctica profesional + Competencias transversales (digitales, transversales y básicas)
Seminario Pasaporte habilidades de empleabilidad
Taller de Reinvención Profesional
Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario

Tabla 23. Especialidades formativas impartidas en los Talleres de Formación y
Empleo 2018
TFYES Fondo de Reequilibrio Territorial
ESPECIALIZACIÓN
Atención socio sanitaria a personas dependientes en inst. sociales

NÚMERO
10

Dinamización comunitaria

5

Jardinería

6

Pintura

6

Limpieza de espacios abiertos y espacios públicos

4

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales

4

Actividades auxiliares en viveros y jardines

3

Albañilería y acabados

2

Dinamización de tiempo libre infantil y juvenil

2

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

2

Promotor/a de Igualdad

2

Actividades de atención al cliente

1

Ayudante de Cocina

1

Camarero/a de restaurante-bar (Servicios de restaurante)

1

Dinamización de tiempo libre

1

Jardinería y viverismo

1

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

1

Limpieza en instalaciones y edificios

1

Mantenimiento de zonas verdes

1

Operaciones básicas de cocina

1

Operaciones básicas de restaurante bar

1

Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

1

Restauración de mobiliario

1
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TFYES Fondo de Reequilibrio Territorial
ESPECIALIZACIÓN

NÚMERO

Servicios auxiliares de peluquería

1

Técnico/a de estudio de grabación

1

TOTAL

60
TFYES Programación AE
ESPECIALIZACIÓN

NÚMERO

Actividades auxiliares en viveros y jardines

3

Actividades auxiliares de jardinería

1

Actividades auxiliares de Almacén

1

Servicios auxiliares de estética

1

TOTAL

6

Prácticas no laborales
Tabla 24. Relación indicadores sobre las prácticas no laborales por tipo de
programación
PROGRAMACIÓN
COFINANCIADOS
CAM
Nº PNL ejecutadas

MUNICIPAL

TOTAL

ACUERDO
MARCO

21

28

49

7

259.720

180.920

440.640

5.440

Nº Alumnas/os finalizan CdP

206

241

447

73

Nº Alumnas/os finalizan PNL

151

172

323

61

% mujeres que finalizan PNL

57,6%

74,4%

66,6%

83,6%

Nº convenios firmados

49

31

80

n.a.

Nº empresas firmantes

14

51

n.a.

Nº Horas PNL ejecutadas

37

Tabla 25. Relación de acciones formativas y convenios firmados con empresas y
entidades para la realización de las prácticas profesionales no laborales
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CÓDIGO ACCIÓN

DENOMINACIÓN CURSO

Nº
CONVENIOS

Familia formativa: Administración y Gestión
CPI-17/2974

Actividades administrativas en la relación con el cliente

6

CPI-18/2527

Asistencia a la dirección

1

CCLL-16/3240

Asistencia documental a despachos y oficinas

2

CPI-17/3045

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

3

FCP-17/8357

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos

2

Familia formativa: Comercio y Marketing
CPI-17/3077

Actividades de venta

1

CPI-17/3290

Actividades de venta

1

CPI-18/2327

Actividades Auxiliares de Comercio

1

CPI-18/3053

Actividades Auxiliares de Comercio

1

CPI-18/3054

Actividades auxiliares de Comercio

1

CPI-17/3324

Asistencia a la investigación de mercados

1

Familia formativa: Electricidad y Electrónica
CCLL-16/3223

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión

2

CPI 17/3328

Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios

2

Familia formativa: Hostelería y Turismo
Curso Acuerdo
18CF0271AE/1

Marco

Camarero de sala

1

Cocina

4

Cocina Japonesa

1

CCLL-16/3250

Operaciones básicas de cocina

4

CPI-18/2649

Operaciones básicas de cocina

3

CPI-18/3052

Operaciones básicas de cocina

3

CCLL-16/3240

Operaciones básicas de restaurante y bar

1

CCLL-16/3257
Curso Acuerdo
18CF0270AE1

Marco

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
AGR1700066

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización
doméstica

2

CPI-18/2420

Operaciones de fontanería y calefacción-climatización
doméstica

1
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CÓDIGO ACCIÓN

DENOMINACIÓN CURSO

Nº
CONVENIOS

Familia formativa: Imagen Personal
CPI-17/3293

Cuidados estéticos de manos y pies

4

AGR1700075

Peluquería

3

Familia formativa: Seguridad y Medioambiente
CPI-17/3329

Gestión ambiental

1

familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
CCLL-16/3233

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

1

CPI-17/3034

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

1

CPI-18/2299

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

1

CPI-18/3000

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio

1

CCLL-16/3234

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales

2

CCLL-16/3245

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales

4

AGR1700068

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales

2

FCP-17/8358

Docencia de la formación profesional para el empleo

6

CPI-18/2504

Empleo doméstico

1

CPI-18/2498

Gestión ambiental

1

CPI-18/2532

Gestión de llamadas de teleasistencia

1

CPI-18/2795

Gestión de llamadas de teleasistencia

1

CPI-18/2539

Informador juvenil

1

CPI-17/3060

Inserción laboral de personas con discapacidad

2

FCP-17/8293

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

1

CCLL-16/3240

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

1

CPI-18/2418

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

1

TOTAL

42 Acciones formativas

80 convenios
con empresas
y entidades

120

MEMORIA

2018
12.6. Convenios suscritos con empresas y entidades en 2018
 Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid (Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) y Fundación Gas Natural
Fenosa. (15/03/2018).

 Convenio de Colaboración entre la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, Transexualia y la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España
para el desarrollo de un programa de reinvención profesional (19/03/2018).

 Convenio de Colaboración entre la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid y Fundación Telefónica de Participación en el proyecto “Conecta Empleo”
(25/05/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
GRUPO ILUNION en materia de intermediación laboral y formación para el empleo
(25/05/2018).

 Convenio específico de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid,
la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y la Fundación Gas Natural
Fenosa para el desarrollo del proyecto “Empleo Social y Eficiencia Energética”
(31/05/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
ACCIONA en materia de intermediación laboral y formación para el empleo
(13/07/2018).

 Convenio marco entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la empresa “ALSA”
(18/07/2018).

 Convenio específico entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la empresa
“ALSA” para la formación e inserción laboral de personas desempleadas y
colectivos en riesgo de exclusión social en la profesión de conductor de autobús
y conductor profesional (18/07/2018).

 Convenio de Colaboración entre la Agencia para el Empleo y la Federación
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para subvencionar el desarrollo
de un proyecto de dinamización de Empleo en el ámbito de los Planes de Barrio
(03/08/2018).

 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la Agencia para el
Empleo de Madrid, la Fundación de la Escuela de Organización Industrial y la
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empresa

Orange

Espagne

S.A.U.

para

el

apoyo

a

la

Formación

y

al

Emprendimiento de carácter digital basado en la innovación (03/08/2018).

 Convenio de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y LaFórmula
de Comunicación, entidad organizadora de la “MADRID COCKTAIL WEEK”
(07/09/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP) (14/09/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid en materia de intermediación
laboral y formación para el empleo (26/09/2018).

 Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid (Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) y L’Oréal (04/10/2018).

 Convenio de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por el que se autoriza
la instalación de una oficina auxiliar de atención a las personas desempleadas
(09/10/2018).

 Convenio de Colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y la
Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico para la implantación del
programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario (17/10/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
Gate Gourmet en materia de intermediación laboral y formación para el empleo
(24/10/2018).

 Convenio específico de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid
y la empresa L’Oréal para el desarrollo del proyecto de formación “Embellece
tu Futuro” (09/11/2018).

 Convenio marco de colaboración entre la Agencia para el Empleo de Madrid y
Afanias-Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual para la realización
de

prácticas

formativas

en

itinerarios

individuales

de

inserción

laboral

(14/11/2018).

 Prórroga del Convenio de colaboración entre la Agencia para el Empleo, Madrid
Destino Cultura Turismo y Negocio y el Ayuntamiento de Madrid, a través del
Área de Gobierno de Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y
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Relaciones con el Pleno, para el desarrollo de la radio municipal “Emisora
Escuela M 21” (13/12/2018).

 Convenio de subvención nominativa entre la Agencia para el Empleo y la
Fundación Acción Contra el Hambre para el desarrollo del proyecto “Cocinando
tu Talento” (14/12/2018).
Estos convenios no incluyen los correspondientes suscritos con las empresas para el
desarrollo de prácticas no laborales de las y alumnos participantes formados.
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