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INTRODUCCIÓN 

En 2015 la AE Madrid acometió la definición de un nuevo modelo estratégico 

basado en la integración de todas las políticas activas de empleo desarrolladas por la 

Agencia, con el objetivo último de conseguir la inserción efectiva de sus usuarios que se 

acercan a ella y solicitan alguno de los servicios que presta.  

Para conseguir dicho objetivo se optó por un modelo de actuación en red que 

permitiera conectar las capacidades de las personas con las necesidades de las empresas, 

generando valor añadido para ambos. 

La implantación y adaptación de dicho modelo se ha llevado a cabo paulatinamente 

a lo largo del año 2016 y ha tenido su pleno desarrollo en 2017, periodo cuyo análisis es 

objeto de la presente “Memoria de Actuaciones”. 

El trabajo ha sido ingente y se ha desarrollado intentando no afectar al desarrollo y 

puesta en marcha de los compromisos y objetivos contraídos lo que ha supuesto un 

importante esfuerzo de toda la organización y, en particular, de las personas que forman 

parte de la ella ,sin cuyo esfuerzo y compromiso, esto no hubiera sido posible. 

Este esfuerzo se ha visto recompensado en el grado de consecución de los 

objetivos ya que éstos en muchos casos, han superado a las previsiones iniciales y ello en 

un ejercicio en el que la actividad desarrollada, ha superado a las de cualquier ejercicio 

anterior. 
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1 Consolidación e integración de políticas activas de empleo 
 

1.1 Integración de políticas activas de empleo. 

 

Uno de los aspectos más relevantes de 2017 ha sido el esfuerzo realizado en 

proporcionar a las personas desempleadas un servicio integral, aprovechando las sinergias 

que se generan de la combinación de distintas herramientas de empleo y del conocimiento 

especializado y diferenciado que aporta el personal técnico que presta dichos servicios en 

la Agencia para el Empleo de Madrid (en adelante AE Madrid).  

Por  ello, una de las primeras iniciativas de integración desarrolladas en 2017 ha sido 

la de generar espacios comunes de trabajo que permitan un mayor conocimiento y relación entre 

el personal de la Agencia con la implementación progresiva de procesos conjuntos, en los 

que trabajan conjuntamente técnicos de empleo de orientación e intermediación y técnicos 

de formación.  

Los servicios más destacados donde esa integración se ha producido son: el diseño 

de la programación, la selección de los participantes en los cursos y talleres y el 

acompañamiento, en los talleres de formación y empleo. De la misma manera, en el área 

de formación de la Agencia se ha comenzado a utilizar el conocimiento generado en la 

unidad de contenidos en cuanto a posiciones y herramientas de evaluación de 

competencias. 

1.2 Generación de conocimiento y avance en el modelo de 
evaluación y desarrollo de competencias 

A lo largo del ejercicio 2017 se ha realizado un importante avance en la 

consolidación del modelo propio de competencias que se ha venido gestando en los últimos 

dos años.  

Acciones realizadas: 

• Ampliación del Diccionario de Competencias AE, incluyendo nuevas 

competencias que no estaban incorporadas, como la motivación en el acceso al 

empleo, balance del perfil profesional, ajuste a la oferta de empleo y adecuación a 

dicho perfil, además de modificar las correspondientes competencias técnicas. 
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• Diseño, desarrollo e implantación de herramientas de diagnóstico de 

competencias, en concreto se han desarrollado: cuestionarios, guías, hojas de 

entrevista y observación de competencias, pruebas de nivel, guías para el técnico/a, 

hojas de respuesta, baremación y resultados traslado a base de datos de corrección 

y mejora de las herramientas ya creadas en 2016 para los servicios de Orientación, 

Intermediación, Formación y Programas Mixtos de Empleo. Entre las herramientas 

de diagnóstico podemos destacar las siguientes:  

o Entrevista de Valoración de Empleabilidad AE (profesiogramas y guion 

entrevista, atlas) 

o Herramientas de selección para Posiciones Clave AE (profesiogramas y 

pruebas de evaluación) 

o Herramientas de Selección AE para los Cursos del Plan de Formación 

Municipal AE 2017  

o Herramientas de Selección AE para Programas Mixtos 2017 (PFA; TFYE, 

FRT) 

o Herramientas de Selección AE para Programa RMI 2017 

o Análisis de otras herramientas (Competea, Explora, Sosia, etc.) 

• Elaboración de herramientas de desarrollo de competencias: Entre las 

que destacan: 

o Implantación del Viaje al Empleo  AE presencial en todas las Agencias de 

Zona Madrid, en adelante AZ (tras la fase piloto en las AZ de Arganzuela 

y Villaverde). 

o Viaje al Empleo Web: Diseño de procedimiento, elaboración de manual de 

actuación para administrador/a, tutores y 1º testeo Viaje al Empleo AE 

Web. Designación de tutores on-line en AZ y reclutamiento de 

participantes a través de formulario web. 

o Desarrollo del Área 7 del Viaje al Empleo con el diseño, elaboración de los 

seminarios a través del diseño y elaboración de los manuales de 

entrenamiento en Competencias Transversales. Las competencias 

desarrolladas han sido: Autocontrol y Estabilidad Emocional, Orientación 

al Cliente, Motivación de acceso al Empleo.  

o Itinerarios de Baja, media y alta empleabilidad con el fin de poder diseñar 

los itinerarios personalizados por actuaciones recomendadas. 
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o Mapa de Recursos, modificación de estructura del sistema para el volcado 

de recursos y elaboración de una propuesta con el fin de incorporarlo 

como proyecto dentro de las prácticas de aprendizaje-servicio de la UNED 

para realizar en 2018. 

o Elaboración de más contenido digital con el diseño, la creación del guion 

y los story’s y la elaboración de 8 videos de presentación del viaje al 

empleo alojados en YouTube AE y en la plataforma del viaje al empleo 

web.  

El objetivo marcado en este campo para el año 2017 era continuar en el desarrollo 

de herramientas de diagnóstico y avanzar en las de desarrollo de competencias, tal y como 

se detalla en el cuadro que se recoge a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 

 2017 
 

 

 
5 

1.3 Tecnología  
 

A lo largo del ejercicio 2017, se ha trabajado en el avance y mejora de las soluciones 

tecnológicas que permitan por un lado soportar el modelo y por otro, obtener una 

información relevante de las actividades desarrolladas por la Agencia, facilitando la mejora 

y ajuste continuo de las políticas que desarrolla. 

En lo relativo a la plataforma de empleo, y una vez que se identificó una solución CRM 

como la óptima para la gestión de los servicios que presta la Agencia, se mantuvo en 

pruebas un piloto de la misma a lo largo del primer semestre del año, ofreciendo unos 

resultados claramente satisfactorios. En dicho piloto se recogían las funcionalidades clave 

que deberá soportar la herramienta: 

• Portal del ciudadano 

• Portal del técnico 

• Portal de empresas 

• Gestión por competencias 

• Seguimiento y personalización   

• Herramientas de valoración de empleabilidad y competencias 

• Valoración por competencias en procesos de selección  
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En el segundo semestre del año, se realizó un análisis funcional de todos los 

procesos y macroprocesos de empleo que desarrolla la AE Madrid, que servirá de base para 

la contratación de la solución tecnológica. Los principales procesos identificados y 

documentados han sido los siguientes: 

- DS-1.1-030 GESTION DE USUARIOS 

- DS-1.1-040 GESTION DE CITAS INDIVIDUALES Y GRUPALES Y SUS PROCESOS DE 

NEGOCIO 

- DS-1.1-050 GESTION DE CIUDADANOS Y SUS PROCESOS DE NEGOCIO 

- DS-1.1-060 GESTION DE INTERACCIONES Y SUS PROCESOS DE NEGOCIO 

- DS-1.1-070 GESTION DE ORIENTACION LABORAL 

- DS-1.1-080 GESTION DE ASESORAMIENTO DE AUTOEMPLEO Y SUS PROCESOS 

DE NEGOCIO 

- DS-1.1-090 GESTION DE RECURSOS Y SUS PROCESOS DE NEGOCIO 

- DS-1.1-100 GESTION DE EMPRESAS Y SUS PROCESOS DE NEGOCIO 

- DS-1.1-110 GESTION DE OFERTAS Y SUS PROCESOS DE NEGOCIO 

- DS-1.1-120 GESTION DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

De la misma manera, en orden a avanzar en la digitalización de los centros de 

formación, se ha formulado a IAM, petición para que lo largo del siguiente ejercicio 

procediera a la dotación, con carácter permanente, de ordenadores en todas las aulas de  

formación de los Centros de formación y AZ de la Agencia. 

 

1.4 Actividad desarrollada en el Observatorio de Empleo   
 

Informes de sectores económicos generadores de empleo: Informes trimestrales de 
sectores económicos generadores de empleo de la ciudad de Madrid: estos informes 
tienen como fuentes los datos de la EPA y de las personas afiliadas a la seguridad social 
que son la base de una metodología que cruza estas dos variables y permite elaborar un 
cuadro de tendencias sobre los sectores económicos emergentes en cuanto a creación de 
empleo:  

� Ramas de actividad generadoras de empleo 2018 

� Empleo y desempleo en la ciudad de Madrid 

� Informe sobre la brecha digital 

� Informe sobre la situación de la mujer mayor de 45 en España 
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� Elaboración de informes e infografías por distrito, de paro y empleo. Se ha 

elaborado un nuevo diseño de diagnóstico de Distrito tomando como ejes no 

solo el análisis de las características del paro registrado sino que además  

presenta información respecto al empleo de los distritos, tanto de quienes están 

empadronados como de las personas que trabajan en dicho Distrito. Cada 

informe se acompaña de una presentación en formato powerpoint para facilitar 

su divulgación. Ya se tienen elaborados los siguientes informes: 

 
� Chamartin 
� Moratalaz 
� Puente de Vallecas 
� Villa de Vallecas  
� San Blas-Canillejas 

 
� Elaboración de indicadores de formación: Elaboración, testaje y planificación de 

cuestionarios online de evaluación de formación. Esta nueva metodología de 

cuestionarios online pretenden mejorar el feedback del alumnado una vez 

terminada la acción formativa. Asimismo, dichos datos son explotados para 

facilitar las conclusiones y elaborar propuestas de mejora.    

 

Cuestionarios de satisfacción: 

� Sintéticos:  
o Módulos y Certificados de Profesionalidad 
o Programas de Formación en Alternancia  
o Destinos 

� Extensos: 
o Módulos y Certificados de Profesionalidad 
o Personal docente 
o Informe final de curso 
o Empresas 
o Servicio de Intermediación 
o Programas de Formación en Alternancia  

• Actualización de las posiciones de la AE Madrid:  Con los datos de contratación 

del año anterior, se actualiza el comportamiento de las posiciones clave e 

innovadoras, ocupaciones principales con las que se trabaja en la AE Madrid, en 

cuanto a prospección, intermediación y formación.     

• Apoyo a la elaboración programación formativa: Formular de propuesta de 

acciones formativas en la programación de la AE Madrid para 2018, basada en 
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el diagnóstico de solicitudes de formación y su relación con la demanda del 

mercado de trabajo. Este análisis permite elaborar una propuesta de acciones 

formativas coherente entre los programas formativos ofrecidos y la 

consecución del objetivo de inserción laboral de las personas que utilizan los 

servicios de la AE Madrid.     

 

2 Relación con los ciudadanos 
 

2.1 Comunicación externa  
 

La comunicación corporativa configura la proyección social de una institución por 

ello es vital desarrollar y definir, políticas de comunicación eficaces y bien orientadas, 

capaces de resultar efectivas pues contribuye a un mejor conocimiento y valoración de la 

institución por parte de la sociedad. 

Con este objetivo, la AE Madrid, ha desarrollado un plan de comunicación externa 

para implantar en el año 2018. Este plan tiene en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías y la variación en los hábitos de consumo informativo de la mayoría de la 

ciudadanía.  

No se puede obviar que las nuevas tecnologías, en permanente evolución, han 

alterado de manera radical y constante la forma en la que nos comunicamos teniendo que 

adaptarse a los nuevos canales de información, nacidos en el entorno digital que ganan 

cada día un mayor número personas usuarias particularmente entre los jóvenes. Es por ello, 

que el nuevo plan de comunicación recoge los siguientes elementos para cumplir con los 

objetivos de generar mayor flujo comunicativo hacia la ciudadanía y, al mismo tiempo, 

facilitar que éstos tengan más canales de entrada hacia la Agencia:  

• Establecimiento, promoción, visibilidad y consolidación de la marca AE Madrid de 

Madrid. 

• Creación de un mensaje común de la Agencia. 

• Ofrecer información de interés para las personas usuarias y empresas sobre la 

Agencia, sus servicios, recursos y actividades. 

• Canalizar opiniones y demandas para conocer las necesidades de usuarias/os y 

sector empresarial a través de nuevas plataformas de entrada. 
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• Información de novedades y cambios sobre los asuntos de interés a través de 

diferentes canales (mail, mensajes, etc…). 

• Fomentar la participación activa de usuarias/os mediante la apertura de nuevos 

canales (redes sociales y portal de empleo) para crear bidireccionalidad en la 

comunicación. 

• Mayor participación en ferias, eventos y actos relacionados con la actividad de la 

AE Madrid y difusión de éstos en canales de comunicación offline (campañas 

publicitarias en mobiliario urbano y medios digitales del Ayuntamiento de Madrid) 

• Alianzas, asociaciones y red de contactos con otras entidades e instituciones para 

generar prescriptores de marca.  

• Mayor apoyo en plataformas municipales ya creadas para crear efecto altavoz en 

las publicaciones. 

• Análisis de tráfico web para evaluar comportamientos de las personas usuarias de 

los servicios. 

 

2.2 Principales actuaciones 
 

 Canal temático en web municipal www.madrid.es 
 

Uno de los principales esfuerzos realizados para potenciar la visibilidad de la AE 

Madrid ha sido la mejora en la gestión de los contenidos a través del canal temático 

www.madrid.es/agenciaparaelempleo. Se ha reestructurado el formato para facilitar el 

acceso a los contenidos más importantes. Esto ha derivado en una mejora muy significativa 

del tráfico que el canal ha generado durante el año 2016. El total de visualizaciones en 

2015 ascendió a 549.161, mientras que en el 2016 las visualizaciones han aumentado más 

de un 150 % . Durante este año 2017, se ha procedido a conectar Google Analytics como 

gestor de analítica web al canal propio de la Agencia dentro de la web municipal y, 

siguiendo con el incremento del tráfico que llega al site, se contabilizan los siguientes hitos 

desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre de este mismo año: 

• Número de visitas a las páginas – 1.395.813 

• Páginas vistas únicas por un solo usuario – 961.485 

• Promedio en página de cada sesión – 1m 07 seg. 
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• Porcentaje de rebote – 42,06 % (por debajo de la media general que se sitúa en 

53,57 %). 

Por tanto, este canal se ha convertido en uno de los más visitados de la web 

municipal, siendo los contenidos más visitados los relacionados con ofertas de empleo y 

formación. 

Un factor que han contribuido al incremento del tráfico web se debe a que desde 

las redes sociales del Ayuntamiento y Juntas Municipales de Distrito se ha colaborado en 

la divulgación a través de las plataformas sociales Facebook y Twitter. 

Además, el canal cumple con la normativa de AENOR y posee una mención especial 

en relación con la accesibilidad web. Esta mención establece que la AE Madrid ha cumplido 

con los parámetros de calidad establecidos para que las personas con discapacidad visual 

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.  

  Campañas de publicidad exterior 
� Vídeo promoción de Marca: 

� 115 soportes publicitarios en marquesinas de Madrid desde el 25 de septiembre 

hasta el 8 de octubre. 

� Pantallas digitales (Callao, Palacio de la Prensa, Capitol, El Corte Inglés y FNAC) del 

18 al 24 de septiembre. Además durante la semana del 30 de octubre hasta el 5 de 

noviembre se emitió el spot “AE Madrid”. 
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� Campaña de publicidad en Facebook para difundir los certificados de profesionalidad 
de garantía juvenil: 

� Primera parte de la campaña del 24 al 31 de julio y segunda activación del 1 al 30 

de septiembre. 

� Resultados obtenidos: 

� Clicks totales – 40.969 
� Alcance – 146.537 
� Impresiones – 252.419 
� CTR - 5,40 % 
� Likes en la fanpage de referencia - 272 
� Publicaciones compartidas – 309 

 

2.2.2.1 Ferias y eventos 

� X Feria de Empleo para personas con discapacidad y el III Foro de Activación del 
Empleo  

Organizados por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 

Madrid. Días 29 y 30 de marzo en el recinto Ferial de Ifema. Asistencia: 11.100 personas más 

2.000 personas a las actividades complementarias (conferencias, talleres, charlas, etc…) 
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� XXII Edición Forempleo 2017, Feria de Empleo organizada por la Fundación 
Universidad Carlos III durante los días 4 y 5 de octubre. 

� Stand informativo para usuarios. 

� Total de personas informadas y perfiles atendidos: Más de 600 personas 

atendidas y todas ellas con titulación de grado o titulaciones de ingeniería 

mecánica, ingeniería en telecomunicaciones, marketing, eventos y protocolo, 

Economía, Derecho, Relaciones internacionales, Ciencias y tecnología de los 

alimentos, Ingeniería biomédica, Periodismo, Documentación y archivo. En 

cuanto a las edades, la mayoría de los asistentes eran estudiantes de último año 

o recién licenciados. 

 

� Inserción de la marca AE Madrid en la web de la Feria y en el folleto para 

asistentes. 
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� Actividades en mercados municipales; Market Chef. 

 

La AE Madrid y la Dirección General de Comercio y Emprendimiento organizaron 

2 ediciones de Market Chef, una actividad para promocionar los talleres de formación y 

empleo en el sector de la restauración y la hostelería que oferta la Agencia y dar a conocer 

las habilidades necesarias para el acceso al empleo en puestos de cocina como son la 

creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Además, con estas acciones 

también se pretendía fomentar de nuevo el consumo en los mercados de proximidad de la 

ciudad de Madrid, así como dar a conocer estos espacios generadores de empleo para 

emprendedores. 

Las actividades se realizaron en el mercado de Prosperidad el 27 de octubre y en 

el mercado de Ventas el 22 de noviembre. 
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2.2.5 Espacio en programa objetivo empleo M21 
 

La Agencia ha realizado una labor de difusión y promoción de su actividad a través 

de varios canales entre los que destacan: 

• Radio: Desde el 13 de Septiembre de 2017 la Agencia ha participado en el 

programa “Objetivo Empleo” con periodicidad semanal en un espacio de 15 

minutos de duración. Se ha trabajado sobre las competencias más demandadas, 

realizando un micro-espacio de locución y descripción de las competencias más 

importantes. Este espacio consta de 2 microespacios adicionales, mercado 

laboral y convocatorias.  

2.2.6 Otras actividades de difusión externa 

• Ponencias: 
 

o Ponencia Responsables de  Ayto. Málaga Modelo Competencias AE  

o "Propuesta entrenamiento de Habilidades pre-laborales" Coordinación 

territorial JM Distrito (JM Latina)  

o Ponencias en Jornadas dirigidas a Técnicos Empleo del Ayto. Málaga  
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o Ponencia en Jornadas UGT "Presentación Modelo Competencias AE y 

herramientas" 21/09/2017 

o Ponencia en Proyecto Fake it Lulea (Suecia) -presentación AE, modelo 

competencias y herramientas (English)  

o Ponencia 1 UCCI Villaverde Presentación AE Modelo Competencias y 

herramientas  actualizada (UCCI)  

o Ponencia 2 UCCI Villaverde Presentación AE Modelo Competencias y 

herramientas  actualizada (UCCI) 

3 Servicios de información, orientación laboral e 
intermediación. 

 

Se ha continuado con la implantación y consolidación del modelo de competencias 

y posiciones clave iniciado en 2015, trasladando el modelo a todas las intervenciones 

llevadas a cabo. 

Las Agencias de Zona se mantienen como un referente para las personas en 

búsqueda de empleo a la hora de solicitar información sobre recursos. Durante el año 2017 

se han atendiendo  más de 80.000 solicitudes de información y acogido a más de 16.000 

nuevas personas, como usuarias de los servicios de orientación laboral. 

La actualización del diccionario de competencias y el diseño y actualización de las 

herramientas de diagnóstico por competencias, han permitido avanzar en el conocimiento 

del perfil de las personas desempleadas. 

Se han impulsado los diagnósticos de empleabilidad, basados en las barreras y 

condicionantes, las competencias clave, técnicas, transversales y de acceso al empleo, lo 

que ha permitido la prestación de un servicio de orientación personalizada basada en la 

identificación de las competencias con más de 34.000 diagnósticos en competencias. Estos 

diagnósticos han permitido tutorizar 5.423 itinerarios personalizados. 

Para el desarrollo de las competencias de acceso al empleo, competencias clave y 

competencias transversales se han realizado seminarios que han supuesto más de 3.340 

horas de formación con 1.858 participantes. 

Para llevar a cabo estas actividades, se ha seguido trabajando en los contenidos y en las 

herramientas, desarrollando el modelo del mapa de recursos e implementando nuevas 
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herramientas para mejorar la accesibilidad de los seminarios del “viaje al empleo” y las 

competencias de acceso al empleo a través de la WEB, generando un catálogo unificado 

de instrumentos de trabajo encuadrados en el modelos implantado. La creación de un 

equipo de contendidos ha sido fundamental para el avance en esta área de conocimiento . 

El proceso de intermediación fue el protagonista de la transformación del año 

anterior, tanto en la actividad de prospección como en la de selección de candidatos. El 

establecimiento de 22 posiciones clave para intermediar, impactaron notablemente en la 

actividad mejorando la eficacia y la efectividad. 

En 2017, se ha contactado con 948 empresas, gestionando 4.869 puestos de 

trabajo ofertados a los que se ha enviado a 13.596 personas candidatas de las que 3.141 

han conseguido un contrato de trabajo tras unos procesos de evaluación de la adecuación 

a los puestos ofertados a través de entrevistas, dinámicas de grupo, test y otras pruebas 

que cumplen una función de evaluación del perfil, diagnóstico de empleabilidad y 

entrenamiento en los han participado 22.260 personas. 

 

 

3.1 Información y Orientación sociolaboral 
 

 Información 

 
La prestación de un servicio de información sobre recursos de empleo es crucial 

para aquellas personas que están en situación de desempleo. La existencia de diferentes 
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recursos y trámites así como la dispersión de éstos, hace imprescindible disponer de un 

servicio de información como guía para el inicio de la búsqueda de empleo. 

Este servicio se presta a través de las AZ Madrid, la WEB y los servicios de atención 

al ciudadano de Madrid, a los que se ha incorporado la radio M21 como canal de 

información sobre recursos de empleo. 

La información más requerida se concentra en los propios servicios de la Agencia, 

recursos de otras entidades, ofertas de empleo, cursos y seminarios de competencias de 

acceso al empleo, transversales y clave, sobre autoempleo y economía social y solidaria. 

 Entrevistas de acogida 

 
El acceso a los servicios de la Agencia tiene tres vías fundamentales, la solicitud de 

orientación socio laboral, la participación en cursos, talleres o programas experienciales y 

la participación en procesos de selección para ofertas de trabajo. 

Con todas aquellas personas que requieren o participan por primera vez de los 

servicios de la Agencia, se realiza una entrevista inicial de acogida que permita iniciar el 

proceso de orientación. 

  Orientación sociolaboral  
 

Durante 2017, el equipo de contenidos ha puesto en marcha una nueva 

herramienta de diagnóstico de barreras, condicionantes, empleabilidad y competencias de 

carácter social, desarrollada como una entrevista semiestructurada basada en el diccionario 

de competencias que permiten llegar a diagnósticos homogéneos ante situaciones 

similares, facilitando la intervención de todos los técnicos y técnicas de empleo. 

Esta herramienta permite mejorar el diagnóstico y en consecuencia trazar unos 

itinerarios más ajustados a las necesidades de las personas en búsqueda de empleo 

identificando recursos más precisos,  ajustando la propuesta de derivación a acciones 

específicas ya sean para el desarrollo de competencias básicas, genéricas y/o específicas y 

finalizando siempre el diagnóstico, con una propuesta de actuación personal.  

Los nuevos procesos y herramientas permiten centrar el esfuerzo de orientación 

en el segmento de personas con baja empleabilidad con un tutelaje personalizado, hacer 
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un seguimiento a los diferentes estadios del itinerario y fomentar la motivación y la 

activación en los procesos de búsqueda. 

  Seminarios de competencias 
 

Siguiendo el modelo de competencias, las de acceso al empleo, las consideradas 

competencias sociales dentro de las transversales y algunas competencias claves son 

tratadas con mayor intensidad en la fase de la orientación.  

Los técnicos y técnicas han continuado con la impartición  del “Viaje al Empleo” 

como modelo de orientación laboral centrado en la identificación y desarrollo de 

competencias de acceso al empleo, consolidando este método de más de 20 seminarios, 

entrevistas diagnóstico y plan de seguimiento, es un método dinámico y participativo que 

trabaja 7 áreas fundamentales en el proceso de búsqueda de empleo: Conócete, conoce 

tu mercado, reinvéntate y diferénciate, por dónde empiezas, cómo conseguirlo, conéctate 

y mejora tus habilidades.  

Durante el año 2017, se ha implantado el “Viaje al Empleo” virtual. 

http://viajealempleo.aempleomadrid.es facilitando el acceso a un mayor número de 

personas, facilitando la flexibilidad, el ahorro de tiempo y la individualización.  

Se ha mantenido una programación de seminarios de iniciación a la informática, de 

búsqueda de empleo a través de internet y, dentro de las competencias transversales, se 

han impartido seminarios de habilidades de comunicación, orientación al cliente, 

orientación a resultados, planificación y organización, responsabilidad y compromiso. Todo 

ello ajustado a los perfiles profesionales de las posiciones y en consonancia con las 

competencias que son más demandadas en el mercado laboral  

Con carácter permanente, a lo largo del 2017, se han programado ediciones 

semanales o quincenales de los siguientes seminarios:  

• Habilidades de Comunicación 

• Seminario de Competencias Digitales 

• Seminario Iniciación a la informática aplicada a la búsqueda de empleo 
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3.2 Tutorías en iniciativas de autoempleo 

En el modelo económico cambiante en el que vivimos, con las irrupciones 

tecnológicas y las evoluciones del mercado de trabajo, el autoempleo cobra cada vez más 

importancia para el desarrollo de actividades económicas y profesionales. En las entrevistas 

de orientación y con la ayuda de herramientas de diagnóstico se detectan los perfiles 

susceptibles de desarrollo de sus proyectos profesionales a través del autoempleo. 

Se mantiene un servicio de información, asesoramiento y tutelaje continuado en el 

desarrollo e inicio de los proyectos, prestando apoyo técnico a las personas interesadas. 

Desarrollando esta actividad en coordinación con los demás recursos que ofrece el 

Ayuntamiento en materia de emprendimiento y de economía social. 

3.3 Intermediación Laboral y prospección 

Desde el inicio de la legislatura se incorporó a la cultura de la Agencia la estrategia 

en la que el contrato de trabajo ocupa la centralidad de nuestro objetivo. La intermediación 

es una pieza clave. Las actividades que se llevan a cabo en la intermediación están 

íntimamente ligadas al resto de actividades, las posiciones clave y la definición de sus 

perfiles, la determinación de sus competencias, la colaboración en proyectos conjuntos, 

todo en estrecha colaboración con las empresas, influyendo  en la orientación y la 

formación, en sus contenidos y métodos.  

Fruto la colaboración y generación de confianza en nuestros servicios y nuestra 

labor con las empresas, tenemos un importante incremento de las alianzas, ampliando la 

colaboración desde la mera intermediación a la organización conjunta de acciones 

formativas con compromiso de contratación, organización de eventos, etc… 

Esta situación de confianza y colaboración nos permite avanzar en la definición de 

perfiles profesionales, posiciones interesantes y necesidades en cuanto a competencias de 

los trabajadores. 

 Procesos de selección y entrenamiento 
 

El valor añadido aportado por la AE Madrid en los procesos de intermediación, es 

la preselección de candidaturas en base a las necesidades definidas por la empresa y el 

entrenamiento de los candidatos para enfrentar los procesos de selección. La 

intermediación laboral prestada durante 2017 ha tenido sus pilares en: 
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• Procesos de pre-selección diseñados como entrenamiento para superar de 

forma exitosa los procesos de selección en las empresas, mejorando el 

posicionamiento de las candidaturas en los procesos de selección de las 

empresas. 

• Especialización por posiciones clave atendiendo, entre otros, al criterio de 

mayor demandada por el mercado laboral y elaboración de los 

correspondientes perfiles profesionales por posición. 

• Gestión de ofertas de empleo por posiciones. 

• Diseño de procesos de selección específicos para cada oferta en función de 

las necesidades de las empresas. 

• Agilidad de respuesta a las ofertas planteadas. 

• Mejora de la ratio de candidaturas contratadas sobre las enviadas. 

 

Durante 2017, y basándose en esos pilares, se han realizado las siguientes actuaciones: 

• Revisión de las posiciones clave y elaboración de los profesiogramas 

asociados a cada una de ellas. 

• Procesos de preselección de candidaturas aplicando técnicas y 

herramientas específicas de selección y entrenamiento por competencias 

para 4.000 puestos ofertados, atendiendo a las ofertas planteadas por 690 

empresas. 

• Valoración y diagnóstico de más de 36.000 candidaturas facilitando más de 

13.000 preseleccionadas a las empresas ofertantes. 

• 3.145 contratos con la participación de la AEM. 

Atendiendo a la especialización por posiciones, en 2017 se ha trabajado con las 

siguientes “Bolsas de Empleo”: 

• HOSTELERIA 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 
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• ALMACÉN, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE  Agencia de Zona de Puente de 

Vallecas 

• OCIO, DOCENCIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PELUQUERIA Y ESTÉTICA. 

Agencia de Zona de Arganzuela 

• ALIMENTACIÓN Oficina auxiliar de Mercamadrid 

 Prospección 
 

La AEM mantiene una comunicación continua con el tejido empresarial como 

principal generador de empleo. Nuestros servicios generan un gran valor añadido a las 

empresas al poder ajustarse a las necesidades de las mismas, tanto en selección como en 

formación. Nuestra relación permanente con las empresas nos permite planificar las 

acciones formativas de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

La actividad de prospección se inicia con la elaboración de un plan de prospección 

previo estudio e identificación de empresas que están generando empleo directo y de 

forma paralela y conjunta con empresas potenciales colaboradoras en las actividades de 

formación y cualificación de las personas por medio de la realización de prácticas no 

laborales o del diseño específico de acciones formativas en competencias técnicas y 

trasversales con el compromiso de realización de prácticas y contratación del alumnado. 

Durante 2017, entre otras se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Fidelización de las empresas y/o entidades que han colaborado al menos una vez 
con la AE Madrid, bien por la línea de Intermediación, bien por la de alianzas en la 
realización de prácticas no laborales, 68 empresas. 

• Identificación en origen de los proyectos – apertura de negocios que generarán 
oportunidades en Madrid. 

• Contacto con grandes grupos o franquicias, por sector de actividad. 

• Contactar con las Gerencias de centros comerciales de Madrid, para lograr 
convenios de colaboración para la intermediación y prácticas no laborales. 

• Trabajo de campo en zonas geográficas sin presencia de nuestras AZ. 

• Trabajo de campo en Polígonos Industriales. 

• Identificación de estacionalidad susceptible de contratación  

 

Fruto de esta actividad en el año 2017 se han firmado convenios de colaboración con:  
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• Importantes empresas del sector servicios para la realización de cursos en la 

posición sociosanitaria en domicilio e instituciones con gran alto grado de inserción. 

• Grandes empresas del sector comercio y alimentación con formaciones específicas 

que garantizan la inserción posterior y el aumento de la empleabilidad de las 

candidaturas participantes en dichos procesos de colaboración. 

• Apertura de Centro comercial en Madrid en el año 2017. Apoyo en el proceso de 

construcción y soporte a los operadores implantados en el mismo. 

• Importantes empresas nacionales del sector transporte y distribución con 

formaciones especificas ajustadas a las necesidades reales de contratación en 

función de la especificidad del puesto. 

 

4 La formación instrumento para el empleo 
 

4.1 Integración de la oferta formativa con el resto de políticas activas 
de empleo 

A lo largo del año 2017, se ha avanzado en la integración de la oferta formativa de 

la Agencia con el resto de servicios  de empleo prestados por ésta, todo ello con el objetivo 

de multiplicar la efectividad de tales políticas. Esta integración se ha realizado a través de 

las siguientes vías: 

• Elaborando una programación formativa que combina las visiones de las 

siguientes áreas: 

o Formación, a través de la experiencia generada en la ejecución de 

los cursos. 

o Intermediación, que identifica las necesidades formativas 

demandadas por las empresas. 

o Observatorio, que realiza una previsión sobre las necesidades 

formativas en el próximo corto y medio plazo 

• Implantando y desarrollando una metodología propia de selección, vinculada 

con el mapa de competencias y con el conocimiento de las posiciones clave 

generado por los servicios de intermediación. En el apartado de orientación 

se detallan todas las mejoras introducidas en este punto. Es especialmente 
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relevante la creación de equipos mixtos compuestos por técnicos de 

empleo y técnicos de formación, que han llevado a cabo de forma conjunta, 

los distintos  procesos de selección, durante 2017 se han constituido casi 

40 comisiones de valoración, compuesta por tres técnicos de formación y 

empleo. 

• Avanzando en la realización de acciones con compromiso de contratación, 

diseñadas y en algunos casos ejecutadas de forma conjunta con empresas 

especializadas en los sectores directamente relacionados con las posiciones 

claves de la AE Madrid: Comercio, Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad, Transporte y Mantenimiento de vehículos, Informática y 

Comunicaciones, etc… 

• Alineamiento de la oferta formativa con la estrategia general de la Agencia, 

vinculándose a las posiciones definidas como clave y empleando diversas 

tipologías de acción formativa (formación técnica, formación en el empleo, 

seminarios y talleres de reinvención profesional de manera flexible para 

adaptarse a las necesidades de las personas desempleadas y responder 

mejor a las demandas del mercado laboral.  

Así a lo largo del ejercicio se han desarrollado más de 470 acciones formativas, lo 

que ha permitido ofertar más de 8000 plazas, de 120.000 horas de formación y 2 millones 

de horas de experiencia en puestos de trabajo. 

Tipo de formación 
Plazas Acciones Alumnos 

Horas 
formación 

Horas 
Prácticas No 

laborales 

Horas Prácticas 
Laborales 

Formación en competencias 415 21 415 970   

Formación técnica 3.618 195 3.551 49.673 67.652  

Reinvención profesional 105 5 144 1.021   

Experiencia laboral & formación 
en el empleo 

3.926 257 3.887 66.627  2.102.385 

Total general 8.064 478 7.997 118.291 67.652 2.102.385 

Este importante volumen de actividad ha sido posible gracias a la colaboración con 

distintas entidades y programas, entre las que destacan dentro del propio Ayuntamiento, 

el Fondo de Reequilibrio Territorial y los Programas de Formación en Alternancia de la 

Comunidad de Madrid.  

La amplia oferta formativa, se concentra en dos grandes tipos de acciones: 
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• Formación técnica Suponen un 45% de toda la oferta formativa, estando 

compuesta por cursos, con una duración media de 250 horas. 

• Formación en el empleo, que son acciones de una duración media superior (750 

horas) y que comprenden dos fases, una primera de formación (con una 

duración media de 250 horas) y una fase de práctica en puesto de trabajo (con 

500 horas de duración media). 

Además, en 2017 se ha avanzado en la territorialización de la intervención, gracias 

al desarrollo de acciones del Fondo de Reequilibrio Territorial y del Plan de Barrios. Ello ha 

permitido mejorar su impacto en Distritos en los que el desempleo tiene una mayor 

incidencia. 

4.2 La formación por posiciones 
 

A lo largo de 2017, se ha seguido apostando en la concentración de la actividad de 

la Agencia en las posiciones consideradas como clave dentro de  su actividad. Además la 

especialización de las Agencias de Zona por posiciones, ha permitido contar con un 

importante conocimiento a la hora de identificar los perfiles óptimos y  las acciones 

formativas a realizar. 

La actividad formativa se ha ido orientando progresivamente en el marco de estas 

posiciones con la tendencia a una especialización creciente, así se constata que en 2017 

ya se ha reorganizado la actividad formativa de la AE alrededor de esta inicial tendencia a 

la especialización. 
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Acciones formativas por familia profesional
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Imagen Personal
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Informática y Comunicaciones
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de Vehículos
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4.3 Formación técnica en la AE Madrid 

 Los certificados de profesionalidad 
 

Dentro de esta oferta formativa profesional, la Formación para el Empleo ofrece 

una respuesta a las nuevas necesidades que surgen como consecuencia de la evolución del 

mercado, permitiendo una adaptación y flexibilidad necesarias en un mercado tan 

cambiante. Dentro de esta oferta formativa, los Certificados de Profesionalidad, regulados 

por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de acreditación oficial 

de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

en el ámbito de la administración laboral. 

Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el 

desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello 

constituya regulación del ejercicio profesional. Tienen carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Su obtención pasa por superar 

todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad y que comprenden, 

además de la formación en aula, la realización de Prácticas No laborales (PNLs). 

El desarrollo de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad se ha 

desarrollado en diversas modalidades de formación, tanto con presupuesto municipal como 

con financiación externa de la Comunidad de Madrid.  

4.3.1.1 Acciones Formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad y otras acciones 

con titulación oficial asociadas 

 
Aunque el peso de la programación apuesta por certificados de profesionalidad (en 

adelante CdP) completos, es decir, el desarrollo de cada uno de los módulos formativos del 

Catálogo Modular de Formación Profesional asociados a cada unidad de competencia del 

Certificado; no se ha olvidado la oferta de módulos formativos, especialmente 

transversales, que permiten una formación específica y especializada así como completar 

itinerarios para aquellos destinatarios con Certificados no completos. Un módulo formativo 

de un CdP es el bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 

competencia que configuran la cualificación acreditada mediante el certificado de 

profesionalidad. 
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Formación acreditada Acciones 

Carnet Profesional 6 
Certificado de 
Profesionalidad 

197 

Módulo Formativos 14 

Total general 217 

A lo largo de 2017, se han puesto en marcha un total de 217 acciones formativas 

vinculadas con una titulación oficial, de las cuales 197 corresponden a certificados de 

profesionalidad, 14 a módulos formativos y 6 a Carnet Profesional. 

Tipo de actividad Plazas Acciones Hs Formación 

Carnet Profesional 105 6                            563    
AE Madrid 75 5                            462   
Ayuntamiento de Madrid 30 1                            100   

Certificado de Profesionalidad 2.941 197                      47.598    

AE Madrid 604 40                        8.313    
Ayuntamiento de Madrid 375 25                        5.471    
Comunidad de Madrid 1.962 132                      33.814    

Módulo 210 14                        2.197    

AE Madrid 195 13                        2.007    
Ayuntamiento de Madrid 15 1                            190   

Total general 3.256 217                      50.358    

 

El 72% de las actividades formativas con titulación oficial se ha gestionado de forma 

directa, en los espacios propios de la Agencia.  

4.3.1.2  Especialidades acreditadas en 2017 

 

La AE Madrid está en constante proceso de adaptar sus especialidades acreditadas 

a los requerimientos formativos demandados por las empresas. A lo largo de 2017 se ha 

avanzado en el  incremento del número de especialidades formativas acreditadas en sus 

Centros para impartir acciones formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad. En 

la actualidad la Agencia cuenta con un total de 100 especialidades acreditadas en 10 

Centros:  
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Ver detalle de las aulas acreditadas en los centros de formación de la AE Madrid, 

en el anexo 3 de la presente memoria. 

 
 

 Cursos de formación  

La programación de formación de 2017, además de las acciones de media y larga 

duración como los CdP y los TFYES, incluye acciones de una duración inferior, como son 

los denominados cursos y seminarios. Este conjunto de acciones, responden tanto a 

demandas explicitas de las empresas o a la aparición de innovaciones en el mercado de 

trabajo que precisan de una actuación para capacitar, en competencias y habilidades 

básicas, a personas desempleadas que se acercan a los servicios de orientación y formación 

de la AE. 

A lo largo de 2017, se han ejecutado un total de 104 cursos de formación no 

certificados, impartiéndose un total de 19.363 horas de formación y ofertándose un total 

de 2.249 plazas.  

 

 

 

CENTRO NÚMERO 
Centro de Formación 
Ocupacional BARAJAS 

12 

Centro de Formación Los 
CARMENES 

33 

Escuela Municipal de Hostelería 
JERTE 

5 

Centro Formación Oficios USERA 13 
Centro de Formación para la 
Mujer VALLECAS 

24 

Centro de Desarrollo Empresarial 
VILLAVERDE 

2 

Centro de Formación 
Ocupacional VALLECAS VILLA 

3 

Centro de Formación ÁNCORA 3 
Centro Cultural El MADROÑO 4 
Centro de Servicios Sociales 
MARTA ESQUIVIAS 

1 

TOTAL CONCEDIDOS 100 
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 Plazas Acciones 

Administración Y Gestión 100 6 

Agraria 75 5 

Comercio y Márketing 277 17 

Edificación y Obra Civil 15 1 

Electricidad y Electrónica 15 1 

Hostelería y Turismo 240 7 

Imagen Personal 60 4 

Imagen y Sonido 90 6 

Informática y Comunicaciones 260 15 

Instalación y Mantenimiento 75 5 

Otra familia profesional 662 17 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 90 4 

Textil, Confección y Piel 80 4 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 210 12 

Total general 2.249 104 

 

 

 Prácticas No Laborales  

Los Certificados de Profesionalidad, regulados en el Real Decreto 34/2008, de 18 

de enero, incluyen las prácticas no laborales (PNL) como un módulo formativo más, 

necesario e imprescindible para la obtención de este título. Desde la AE Madrid se ha 

contactado con diferentes entidades y empresas para acordar convenios que incorporen al 

alumnado que participa en estos CdP a sus empresas, asegurándoles un aprendizaje que 

suponga un valor añadido en su formación.  

Siguiendo con la estrategia que la Agencia para el Empleo se ha marcado desde 

hace unos años atrás en adelante, la oferta formativa vinculada a las posiciones claves para 

la obtención del desarrollo de competencias técnicas con acreditación oficial, se ha visto 

notablemente incrementada en el año 2017, por lo que tanto el número de alumnas/os 

que han accedido a la realización de las prácticas no laborales como el número de convenios 

suscritos con entidades y empresas para la realización de éstas, ha experimentado un más 

que notable aumento respecto al año 2016. La ejecución de este módulo de formación 

práctica durante el año 2017 puede recogerse con los siguientes datos: 
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• El número de alumnas/os que finalizaron todos sus módulos formativos y por tanto 

estaban en disposición de la realización de las prácticas no laborales fue de 437, 

de los cuales un total de 295 finalizaron exitosamente el MFPCT, siendo el resto 

alumnas/os solicitantes de exención de práctica no laborales (por contar con una 

experiencia profesional previa en la ocupación) y el resto renuncias bien por 

motivos de contrato laboral o por motivos varios. 

• De los 295 participantes en prácticas no laborales, 167 fueron mujeres, lo que 

supone el 57% de los participantes. 

• El número de convenios suscritos con empresas fueron un total de 114. 

• Las empresas las cuales acogieron a las/os alumnas/os de la Agencia para el 

Empleo en prácticas fueron 61.  

 

Nº ALUMNAS/OS 
DISPONIBLES PARA 

PNL 
Nº ALUMNAS/OS 
FINALIZAN PNL 

MUJERES 
FINALIZAN 

PNL 

Nº 
CONVENIOS 
FIRMADOS 

Nº EMPRESAS 
FIRMANTES  

437 295 167 114 61 
 

 

A través de esta comparativa con respecto al año 2016 se puede ver reflejado el 

notable incremento citado anteriormente: 
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Además de las prácticas no laborales, obligatorias para culminar con éxito la 

actividad formativa certificada, durante 2017 se han comenzado la incorporación de 

módulos de prácticas no laborales en los programas formativos de la programación 

municipal, lo que permite preparar a los alumnos para una experiencia real de trabajo y a 

mejorar en los procesos de selección a los que acuden. 

 Planes Especiales dirigidos a colectivos con especiales dificultades de 
inserción laboral. Planes de Barrio 

 

El origen de los Planes de Barrio se encuentra en el acuerdo firmado con fecha 28 

de abril de 2008 entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), por el que se determinan una serie de barrios 

y zonas con significativos desequilibrios territoriales, considerados prioritarios de cara a 

acometer actuaciones de mejora y reequilibrio. En dichos Planes de Barrio se integran los 

“Planes de Empleo de Barrio” que la AE Madrid desarrolla desde el año 2009 en 

colaboración con la FRAVM. 

Los Planes de Empleo de Barrio se inician mediante la actuación de 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. 

Durante el año 2017 se han llevado a cabo las fases de dinamización de empleo y 

orientación en los siguientes Planes de Empleo de Barrio: 

DISTRITOS BARRIOS 

CENTRO EMBAJADORES 

TETUÁN BELLAS VISTAS - ALMENARA 

FUENCARRAL POBLADOS A Y B 

CARABANCHEL SAN ISIDRO – ALTO SAN ISIDRO 
COMILLAS 

USERA ALMENDRALES 

PUENTE VALLECAS POZO-ENTREVÍAS 
FONTARRÓN 
PALOMERAS BAJAS 

MORATALAZ MORATALAAZ/EL RUEDO-POLÍGONOS A 
y C / EL VENDEL 
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DISTRITOS BARRIOS 

CIUDAD LINEAL SAN PASCUAL 
LA ELIPA 

VILLAVERDE VILLAVERDE ALTO 
SAN CRISTÓBAL 

VILLA VALLECAS ENSANCHE VALLECAS 

SAN BLAS SAN BLAS 

 

Actividad de dinamización, orientación e intermediación durante 2017  

 
INDICADOR N_USUARIOS MUJERES  HOMBRES 

Personas captadas por el equipo de 
dinamización 

1.157 688 469 

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

979 565 414 

Personas orientadas por el equipo de 
dinamización de empleo 

490 291 199 

Personas orientadas por Los Técnicos de 
Empleo de las AE 

489  274 215 

Personas derivadas a intermediación laboral 
(1) 

454 250 204 

Personas enviadas a ofertas de empleo (1) 103 54 49 
Personas contratadas (1) 25 15 10 
Asesoramientos realizados en materia de 
autoempleo 

4 1 3 

(1) Los datos de estos indicadores se han calculado sobre las  489 personas atendidas en la AE 
 
Los cursos de formación realizados en los Planes de Barrio 2017 han sido los siguientes: 
 
 

CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA TIPOLOGÍA Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

MUJERES  HOMBRES 

2017PB001 Actividades auxiliares de 
almacén 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 1) 
210 17 3 14 

2017PB006 Ofimática Módulo 
acreditado del 
Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 2) 

190 15 11 4 

2017PB008 Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 1) 
370 14 2 12 

2017PB011 Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 1) 
230 15 6 9 

2017PB005 Operaciones básicas de 
Catering 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 1) 
250 15 8 7 

2017PB009 Operaciones básicas de 
Cocina 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 1) 
350 19 7 12 
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CÓDIGO ACCIÓN FORMATIVA TIPOLOGÍA Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

MUJERES  HOMBRES 

2017PB003 Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
Inst. Sociales (1ª ed.) 
Turno de mañana 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 2) 
450 15 14 1 

2017PB004 Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en 
Inst. Sociales (2ª ed.) 
Turno de mañana 

Certificado de 
profesionalidad 

(NIVEL 2) 
450 15 15 0 

2017PB012 Arreglos en prendas de 
vestir y ropa de hogar 

Cursos propios 
basados en 
módulos del 

Certificado de 
profesionalidad 

100 16 15 1 

2017PB013 Adaptaciones y 
personalizaciones en 
prendas de vestir 

150 16 16 0 

2017PB010 Alimentación saludable Curso 60 15 10 5 
2017PB007 Inglés A1 Curso 100 17 12 5 

TOTAL  12 Acciones formativas   2.910 189 119 70 

 

4.4 La formación en el empleo y experiencia laboral 
 

Una de las cifras más significativas de la actividad de la AE Madrid en 2017, ha sido 

las más de 2 millones de horas de experiencia profesional que han acumulado las personas 

usuarias de la misma a lo largo del ejercicio. Este incremento se ha producido gracias a la 

confluencia de dos grandes programas de empleo, el Fondo de Reequilibrio Territorial y los 

Programas de Formación en Alternancia.  Ello ha permitido que en 2017, casi 4000 

personas hayan podido recibir más de 66.000 horas de formación y 2.102.385 horas de 

experiencia profesional en distintas ocupaciones.  

 

Plazas Acciones Alumnos 
Hs 

formación 
Prácticas Laborales 

Práctica profesional 1.207 73 1.200 8.687 640.117 

TFYE 2.719 184 2.687 57.940 1.462.268 

Total general 3.926 257 3.887 66.627 2.102.385 

En estos programas hay que diferenciar entre los TFYEs, o Talleres de Formación y 

Empleo, que combinan un curso de formación (generalmente de 3 meses y en  ocasiones 

acreditado) con una fase de prácticas que oscila entre los 3 y los 6 meses, y los programas 

de formación en alternacia con la práctica profesional que tienen una duración menor (en 

total no superan los 6 meses) y comprenden una acción formativa en materias transversales 

de 120 horas de duración y una fase de prácticas que suele estar en el entorno de las 700 

horas. 
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 Talleres de formación y empleo (TFYE)  

La AE Madrid ha configurado y llevado a cabo un importante “Proyecto de 

Formación & y mpleo” cuyo objetivo principal es facilitar cualificación profesional a 

ciudadanos desempleados con mayor dificultad de integración social de los distritos de la 

Ciudad de Madrid.  

Este proyecto de formación y empleo se ha configurado, a través de los Talleres de 

Formación y Empleo Municipales (TFYE), cuya formación en distintas especialidades tiene 

como finalidad mejorar las competencias y habilidades laborales de alumnos/as, 

permitiendo la capacitación y realización de un trabajo, así como la adquisición de 

experiencia laboral de gran importancia para el desarrollo de su futuro personal y 

profesional.  

La  oferta de formación en Talleres de Formación y Empleo Municipales (TFYE) se 

ha realizado conforme al diagnóstico de la realidad laboral desarrollando un gran abanico 

de acciones con diversificada oferta programada en distintos horarios, de mañana y tarde, 

que permite a los usuarios la oportunidad de elegir aquella opción que mejor se adapte a 

sus necesidades personales e intentando corregir desequilibrios en barrios y zonas 

desfavorecidas, además de cubrir necesidades puntuales para la mejora en la dotación 

urbanística y social de la Ciudad de Madrid en su conjunto.  

La puesta en marcha de cada uno de los TFYE se plantea en dos bloques 

diferenciados y estudiados para capacitar al usuario para su plena integración laboral y  

Distribución de Plazas entre programas de práctica 
profesional y TFYEs

Práctica Profesional TFYE
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mejorar las competencias y habilidades para el desempeño del puesto de trabajo real.  

Primer bloque donde se imparte el programa formativo propiamente dicho , con varios 

módulos formativos (en función de cada especialidad) e incluso en muchos casos la 

posibilidad de obtener el “Certificado de Profesionalidad” y, un segundo bloque de práctica 

laboral, en la que aprenden a realizar funciones reales del futuro puesto de trabajo a 

desempeña, con una duración entre 300 y 400 horas de duración.  

Además hay que señalar, que desde marzo de 2017 los Talleres de Formación y 

Empleo han impartido adicionalmente una formación en Orientación Laboral que suma un 

total de 1.548 horas de Orientación Laboral y supone una media de 45 horas en cada taller. 

 La citada formación es adicional a la formación teórico-práctica e impartida por 

profesionales Técnicos de Empleo, personalizada para cada grupo e individualizada casi en 

su totalidad y cuya línea principal va dirigida a la formación en la búsqueda de empleo e 

inserción laboral.  

Los Talleres de Formación y Empleo Municipales (TFYE) que se han puesto en 

marcha durante el 2017 se configuran en dos líneas de actuación: 

 

4.4.1.1 Los Talleres  de la Programación  Municipal de la AE Madrid 

. Se llevan realizando desde el año 2004 con financiación 100% municipal. En 2017 

se han realizado un total de 19 Talleres con una duración de 6 meses a 9 meses (en el caso 

de los programas Cuidamos Usera y Cuidamos Moratalaz) dando lugar a la formación de 

un total de 271 alumnos/as. 
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4.4.1.2 Los Talleres Municipales desarrollados en el marco del Proyecto denominado Fondo 

de Reequilibrio (FRT)  

Cabe destacar que el Fondo de Reequilibrio Territorial tiene como objetivo paliar el 

desequilibrio histórico existente en la ciudad de Madrid que afecta especialmente a los 

distritos del Sur y Este de la ciudad. Con este Fondo, el Ayuntamiento de Madrid, pretende 

llevar a cabo diferentes acciones y proyectos que sirvan para equilibrar esta ciudad y cubrir 

algunas necesidades básicas de los barrios y distritos. 

La estrecha colaboración entre la AE Madrid y los 21 distritos de la Ciudad de 

Madrid, se ha reflejado en el gran esfuerzo por parte de todos, en el diseño, estudio y 

puesta en marcha de toda la Programación de Talleres de Empleo en el año 2017, 

ofertando así una amplia y variada oferta de especialidades en diferentes ramas 

profesionales con el objetivo de llegar al mayor número de usuarios desempleados. 

En el marco del Proyecto de Programación de formación Municipal y del Plan 

de Barrios se detallan a continuación los Talleres municipales que se han llevado a 

cabo en la Agencia para el Empleo de Madrid, durante el año 2017: 

Programación Municipal 
Plazas Acciones 

Hs 
formación 

Hs práctica laboral 

TFYE 271 19 4.225 107.013 

Actividades auxiliares de almacén 15 1 170 2.848 

Actividades auxiliares en viveros y jardines 60 4 1.000 25.238 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 
Centros de Jardinería 

30 2 500 9.369 

Jardinería 15 1 390 6.750 

Jardinería vertical 15 1 200 2.258 

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones 
industriales 

30 2 260 23.100 

Mantenedor reparador de edificios 15 1 150 4.007 

Operaciones básicas de cocina 23 2 540 5.760 

Operaciones básicas de restaurante y bar 8 1 210 5.040 

Servicios auxiliares de estética 30 2 480 9.547 

Servicios auxiliares de peluquería 15 1 210 9.450 

Web design, responsive design, publicación y 
SEO/SEM 

15 1 115 3.647 

Total general 271 19 4.225 107.013 

 

Se detallan a continuación los talleres de formación y empleo llevados a cabo 
por AE Madrid en el marco de la programación de formación municipal 2017 
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La Programación del Fondo de Reequilibrio Territorial de la Agencia para 

el Empleo que se han llevado a cabo durante el año 2017, en colaboración con el 

Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del 

Ayuntamiento y las diferentes Juntas Municipales de Distrito: 

 

Plazas Acciones 

Hs 

formació

n 

Hs Prácticas 

Laborales 

Experiencia laboral & formación en el empleo     

TFYE 1.026 69 18.295 549.868 

Actividades auxiliares en viveros y jardines 90 6 1.500 62.881 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y 
Centros de Jardinería 

30 2 500 3.676 

Actividades de atención al cliente 15 1 450 1.653 

Albañilería y acabados 45 3 750 36.581 

Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales 

30 2 740 23.836 

Atención sociosanitaria a personas en el 
domicilio 

15 1 480 8.603 

Auxiliar de peluquería 15 1 250 11.321 

Dinamización comunitaria 75 5 2.450 44.237 

Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil-Formación transversal 

125 8 1.385 64.197 

Dinamización vecinal y mejora del medio 
ambiente 

15 1 270 6.435 

Dinamización, programación y desarrollo de 
actividades culturales 

15 1 400 12.900 

Dirección y coordinación de actividades de 
tiempo libre educativo infantil y juvenil 

15 1 290 12.785 

Imagen personal (estética) 15 1 240 760 

Implantación y ajardinamiento de zonas 
verdes 

15 1 250 15.150 

Jardinería 60 4 1.000 20.440 

Jardinería y viverismo 15 1 250 12.065 

Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales 

15 1 150 6.953 

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones 
industriales 

30 2 300 4.652 

Limpieza en espacios abiertos y espacios 
públicos 

75 5 650 58.872 

Limpieza en instalaciones y edificios 15 1 150 2.265 

Mantenedor reparador de edificios 15 1 250 6.359 

Mantenimiento de zonas verdes 15 1 250 8.657 

Monitor/a de ocio y tiempo libre con 
personas mayores 

15 1 270 6.435 

Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales 

30 2 780 5.927 

Operaciones básicas de cocina 23 2 540 7.344 

Operaciones básicas de restaurante y bar 23 2 410 5.036 
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 Plazas Acciones 
Hs 

formación 
HsPrácticas 
Laborales 

Programación 
Municipal y otros 

271 19 4.225 107.013 

Fondo de 
Reequilibrio 
Territorial 

1.026 69 18.295 549.868 

Total general 1.297 88 22.520 656.881 

 

Alumnos/as trabajadores/as de los Talleres de Formación y Empleo Actividades auxiliares en 

viveros y jardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos/as trabajadores/as de los Talleres de Formación y Empleo de “Pintura” 
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Alumnos/as trabajadores/as de los Talleres de Formación y Empleo de “Dinamización 

Comunitaria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos/as trabajadores/as de los Talleres de Formación y Empleo de “Servicios Auxiliares de Estética 
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 Programas de Formación en Alternancia con la actividad laboral 
financiados por la Comunidad de Madrid 

 

A lo largo de 2017, se han desarrollado 8 programas de formación en alternancia con 

actividad laboral (4 se corresponden con la convocatoria de 2016 que ha tenido su gestión 

íntegra en 2017 y 4 programas de la convocatoria 2017 que finalizará en 2018), en ellos  

han participado 2.598 personas, se han impartido más de 44.000 horas de formación y 1,4 

millones de horas de experiencia en puesto de trabajo. 

A las contrataciones de los alumnos/as trabajadores/as hay que añadir la contratación de: 

17 orientadores laborales y 181 monitores/as formadores/as. 

 

 
Acciones _Alumnos Hs formación 

Horas de prácticas 
Laborales 

Práctica profesional 73 1.200 8.687 640.117 

TFYE 96 1.398 35.420 805.388 

Total general 169 2.598 44.107 1.445.504 

 

 
Acciones _Alumnos Hs formación Hs prácticas Laborales 

Práctica profesional 73 1.200 8.687 640.117 

Práctica profesional + Competencias transversales 
(Competencias digitales, transversales y básicas) 

37 623 4.403 222.992 

Práctica profesional + Seminarios de competencias 
transversales 

36 577 4.284 417.124 

TFYE 96 1.398 35.420 805.388 

Actividades auxiliares de almacén + Formación 
complementaria en lengua matemáticas y habilidades 
sociales 

1 13 315 3.658 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería 

8 115 2.000 106.018 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería + Mantenimiento y mejora de jardines y 
zonas verdes 

6 86 2.220 22.793 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales 

6 88 2.220 79.513 

Dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil + Formación transversal en 
habilidades sociales, igualdad, derechos humanos y 
participación social 

1 12 315 3.377 

Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 
locales 

3 43 1.170 38.863 

Limpieza en espacios abiertos e instalaciones 
industriales 

3 45 1.110 39.757 

Operaciones auxiliares de revestimientos continuos 
en construcción 

15 212 5.400 124.093 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y 
generales 

53 784 20.670 387.315 

Total general 169 2.598 44.107 1.445.504 
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 La AE Madrid preparó diversas propuestas a cada uno de los Programas después 

de un periodo de consultas realizadas con las diferentes Áreas de Gobierno  y Distritos del 

Ayuntamiento de Madrid, consultas y acuerdos que han permitido concretar la 

contratación de más de 2.500  personas desempleadas que han desarrollado su trabajo en 

la AE entre julio y noviembre de 2017 para la convocatoria de 2017 y entre enero y julio 

para la de 2016.   

En los programas de activación y reactivación profesional tanto para jóvenes como 

mayores de 30 se han impartido 119 horas de formación, con los siguientes contenidos: 

• Autocontrol y Estabilidad Emocional  (7 h) 

• Motivación de acceso al Empleo (7 h) 

• Orientación al Cliente (7 h) 

• Resolución de conflictos (7 h) 

• Toma de decisiones y Solución de Problemas (10 h) 

• Comunicación y Trabajo en Equipo (10 h) 

• Autoconocimiento profesional y Marketing (10 h) 

• Competencias digitales (30h) 

• Formación transversal en políticas públicas (31 h): Perspectiva de género (10 h), 

Sensibilización medioambiental (10 h), Prevención de riesgos laborales (11 h) 

Los participantes en estos programas han realizado sus prácticas laborales en los 

siguientes destinos (Ver anexo 5.3.5) 

Los programas de cualificación profesional para personas jóvenes y mayores 

desempleadas de larga duración incorporan tanto formación técnica (Certificado de 

Profesionalidad y transversal) como empleo ajustado a los perfiles solicitados, cubriéndose 

las plazas a través de sondeos realizados por las oficinas de empleo de la CAM en 

colaboración con los servicios de la AE Madrid. 

Los  participantes se han beneficiado, además de una formación multidisciplinar, de 

unas prácticas y tareas de apoyo en distintas dependencias municipales adecuadas para la 

consecución de un triple objetivo: 

• Conocimiento de las funciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid en sus 

distintas áreas de actividad y, muy especialmente, en aquellas con mayor peso 
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específico en obras y servicios de interés general y social, así como prestar apoyo en 

las mismas. 

• Colaboración con diferentes dependencias municipales o prestación de trabajo 

efectivo (dependiendo del contenido y objeto de los programas) en las mismas, con 

beneficio actual y presente para los/as trabajadores/as, que han visto mejorada su 

autoestima y su empleabilidad. 

• Obtención de una experiencia por los/as trabajadores/as que les ha servido, en un 

significativo porcentaje de los casos, para su activación o reactivación laboral e 

inserción en el mercado de trabajo, abandonando un desempleo de larga duración o 

encontrando – en los/as contratados/as de Garantía Juvenil – un primer empleo real. 

La confluencia en el tiempo de ambas convocatorias ha supuesto que tanto los 

programas formativos como prácticamente de la totalidad de la experiencia laboral se 

desarrolle en el ejercicio 2017 lo que ha supuesto todo un reto organizativo para la AE y 

para las Áreas y Distritos receptoras de usuarios de los programas  

El conjunto de los programas ha permitido que mas de 60 perfiles profesionales 

han tenido la oportunidad de desarrollar su experiencia laboral (administrativos/as, 

arquitectos/as, trabajadoras sociales, documentalistas, psicólogos/as, educadores, 

maestros/as, etc.). 

4.5 Actividad de fomento 
 

Durante el ejercicio 2017, después de muchos años sin convocar subvenciones, la 

AE Madrid  ha impulsado diferentes convocatorias públicas de subvenciones destinadas 

tanto a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro, como a empresas y 

asociaciones empresariales, todas ellas contempladas en la “Línea de Subvención de 

Fomento del Empleo de Calidad en la Ciudad de Madrid del Plan Estratégico de 

Subvenciones 2016-2018 del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo” al que la AE 

Madrid se adscribe.  

Esta línea de actividad comprende diferentes convocatorias y acciones mediante 

las cuales se pretende acercar al mercado laboral a aquellas personas inactivas o 

desempleadas de la Ciudad de Madrid, optándose con carácter general, por la concurrencia 

competitiva a través de convocatorias públicas. 

Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación han sido: 



MEMORIA 

 2017 
 

 

 
43 

Mejorar la inserción laboral de personas inactivas o desempleadas y especialmente 

a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción. 

Promover la implicación del tejido empresarial en la contratación de personas con 

bajo nivel de empleabilidad.  

Reforzar los programas de la AE Madrid con actuaciones de empleo afecten a 

Barrios con significativos desequilibrios territoriales acordados en el marco del programa 

municipal “Planes de Barrio”. 

A su vez, con esta línea de subvención se ha pretendido potenciar la actuación de 

la Iniciativa Social y el Tercer Sector en las políticas activas de empleo, debido a su mayor 

flexibilidad para la gestión, y para realizar una función complementaria, que no sustitutoria 

de los servicios públicos, teniendo en cuenta sus experiencias innovadoras y sus 

actuaciones con colectivos con especiales dificultades para integrarse en los circuitos 

normalizados. 

La línea de subvención que gestiona la AE Madrid se estructura en tres apartados: 

subvenciones con carácter nominativo, becas de ayuda al estudio y diferentes 

convocatorias públicas de subvenciones. 

  Subvenciones con carácter nominativo 
 

• Convenio de subvención nominativa a favor de la Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para el desarrollo de un 

proyecto de dinamización de Empleo de Barrios. 

Mediante Convenio suscrito con fecha de 21 de junio de 2017 se subvencionó por 

importe de 350.000 euros el desarrollo de un proyecto de dinamización de Empleo de 

Barrios con la pretensión de contribuir en 2017 al fomento del empleo entre los sectores 

más desfavorecidos y con más dificultades de inserción laboral de unos barrios con una 

tasa de desempleo que supera la media del municipio de Madrid, los resultados están 

recogidos en el punto 4.3.4 de la presente memoria. 

• Convenio de subvención nominativa a favor de la Fundación Iniciativas Sur 

para el desarrollo de un proyecto de formación e integración sociolaboral. 

Mediante suscrito con fecha de 7 de junio de 2017 se subvencionó, dentro de los 

fondos del proyecto Fondo de reequilibrio Territorial, por importe de 250.000 euros el 
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desarrollo de un proyecto de formación y un proyecto de integración sociolaboral a fin de 

promover el acceso al empleo de personas inactivas o desempleadas, especialmente para 

aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción en el distrito 

de Usera y en el resto de distritos del sur-este de Madrid. Se subvencionaba 16 cursos de 

formación y un proyecto de integración sociolaboral, habiéndose obtenido los siguientes 

resultados: 

 

Indicadores Magnitud Previsto 2017 Ejecutado 2017 

Alumnos/as formados/as. Número 240 210 

Usuarios/as orientados/as. Número 100 114 

 

 Becas de ayuda al estudio 
 

Las becas de ayuda al estudio para los participantes en las acciones de formación 

para el empleo gestionadas por la Agencia, constituyen una herramienta cuyo fin es 

fomentar e incentivar la participación de los destinatarios de la actuación y remover los 

obstáculos que puedan tener para el acceso y continuidad en el programa, dado el carácter 

de personas desempleadas de todas ellas. 

La cuantía de la beca de ayuda a la participación en los cursos de formación para el 

empleo es de nueve euros (9,00 €) por cada día lectivo de asistencia. 

Los resultados de la  tramitación de becas de ayudas al estudio del año 2017 son: 

Indicadores Magnitud Resultado 2017 

Becas solicitadas Número 966 
Becas concedidas  Número 939 
Hombres solicitantes Número 371 
Mujeres solicitantes Número 595 
Hombres becados Número 356 
Mujeres becadas Número 583 

 

Cerca de 1.000 personas desempleadas han obtenido una ayuda económica para 

compensar su participación en las acciones formativas y estimular e incentivar con ello la 

búsqueda de empleo. 
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 Subvenciones en concurrencia competitiva 
 

En 2017 se han desarrollado las siguientes convocatorias públicas de subvenciones: 

• Convocatoria pública de subvenciones dirigida a empresas que desarrollen 

proyectos de formación con compromiso de contratación. 2016-2017. 

Mediante Resolución de fecha de 28 de diciembre de 2016 se concedieron 

subvención a 8 proyectos de formación con compromiso de contratación de todas las 

empresas que se presentaron a la convocatoria. La ejecución de los ocho proyectos 

subvencionados se desarrolló en 2017.  

El objeto de la convocatoria era el diseño, planificación y realización de proyectos 

formación con compromiso de contratación que favorezcan la integración sociolaboral de 

personas inactivas o desempleadas, especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos 

con especiales dificultades de inserción. Se valoraban únicamente aquéllos proyectos de 

formación con compromiso de contratación en los que participen un mínimo de 20 

personas con un porcentaje mínimo del 30% de inserción laboral de las mismas con un 

contrato laboral de seis meses de duración mínima.  

El crédito destinado a esta convocatoria ascendió a 487.725 euros, ejecutándose 

329.948,60 euros que representa cerca de un 70%.  

Con la convocatoria se ha formado en el ejercicio de un oficio a 160 personas 

inactivas o desempleadas, habiéndose insertado laboralmente 49 de ellas con un contrato 

laboral de al menos seis meses de duración. 

• Convocatoria pública de subvenciones destinada a entidades e instituciones 

de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 

integración sociolaboral.  

Mediante Resolución de fecha de 28 de diciembre de 2016 se concedieron 

subvención a 21 proyectos de integración sociolaboral. La ejecución de los 21 proyectos 

subvencionados se desarrolló en 2017.  

El objeto de la convocatoria era el diseño, planificación y realización de proyectos 

de integración sociolaboral destinados a personas inactivas o desempleadas, especialmente 

a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción y que 

desarrollen acciones, actividades y metodologías específicas para promover y crear empleo.  
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El crédito destinado a esta convocatoria ascendía a 400.000 euros, habiéndose 

ejecutado de dicho presupuesto 365.304,64 euros (trescientos sesenta y cinco mil 

trescientos cuatro euros), que representa un 91% de ejecución. 

Con la convocatoria se han atendido a 807 personas inactivas o desempleadas, 

formando en competencias formativas y de acceso al empleo a 404 personas y habiéndose 

insertado laboralmente 190 de ellas. 

• Convocatoria de subvenciones para proyectos de integración sociolaboral, 

emprendimiento social y fomento del cooperativismo en el ámbito del 

Fondo de Reequilibrio Territorial. 

Con fecha de 23 de enero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid y 10 de febrero de 2017 en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid una convocatoria de subvenciones para proyectos de integración sociolaboral, 

emprendimiento social y fomento del cooperativismo en el ámbito del Fondo de 

Reequilibrio Territorial. El crédito destinado a esta convocatoria ascendía a 1.488.000 

euros (un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil euros). 

En particular se destinaba las siguientes cantidades por Distrito de actuación: 

- Usera: 500.000 euros 

- Latina: 447.000 euros. 

- Carabanchel: 227.000 euros. 

- Puente de Vallecas: 189.000 euros. 

- Villa de Vallecas: 125.000 euros. 

Las destinatarias de esta convocatoria eran las entidades e instituciones de carácter 

social sin ánimo de lucro que desarrollasen proyectos de integración sociolaboral, 

emprendimiento social y fomento del cooperativismo en aquellos distritos en los que se 

centra la actividad del Fondo de Reequilibrio Territorial, en particular en los siguientes 5 

Distritos de actuación: Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera, Latina y Carabanchel.  

El objeto de la convocatoria era el diseño, planificación y realización de proyectos 

de integración sociolaboral, emprendimiento social y fomento del cooperativismo en el 

ámbito del Fondo de Reequilibrio Territorial destinados a personas inactivas o 

desempleadas, especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos con especiales 
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dificultades de inserción que desarrollen acciones, actividades y metodologías específicas 

para promover y crear empleo, así como que produzcan un cambio social o medioambiental 

significativo.  

Mediante Resolución de fecha de 26 de julio de 2017 se concedieron subvención 

a 26 proyectos con un plazo máximo de ejecución de nueve meses. El desarrollo de los 

proyectos se inició 2017 y parte de los mismos finalizarán en 2018.  

El crédito destinado a esta convocatoria ascendía a 1.488.000 euros, habiéndose 

ejecutado de dicho presupuesto el 100% como obligaciones reconocida. 

• Convocatoria pública de subvenciones dirigida a empresas que desarrollen 

proyectos de formación con compromiso de contratación. 2017-2018. 

Con fecha de 20 de abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 

de Madrid y 8 de mayo de 2017 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una 

convocatoria de subvenciones dirigida a empresas que desarrollen proyectos de formación 

con compromiso de contratación.  

El objeto de la convocatoria era el diseño, planificación y realización de proyectos 

formación con compromiso de contratación que favorezcan la integración sociolaboral de 

personas inactivas o desempleadas, especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos 

con especiales dificultades de inserción.   

Con la convocatoria se estimaba formar en el ejercicio de un oficio a 200 personas 

inactivas o desempleadas y especialmente a aquellas pertenecientes a colectivos con 

especiales dificultades de inserción, estimándose que de las mismas, un mínimo de 60 se 

insertarán laboralmente con un contrato laboral de al menos seis meses de duración. 

Se valoraban únicamente aquéllos proyectos de formación con compromiso de 

contratación en los que participen un mínimo de 20 personas con un porcentaje mínimo 

del 30% de inserción laboral de las mismas. 

Instruido el correspondiente procedimiento y baremación de los proyectos 

presentados, mediante Resolución de fecha de 28 de diciembre de 2017 se concedieron 

subvenciones a 16 proyectos. El desarrollo de los proyectos se está realizando en el 

ejercicio 2018. 
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El crédito destinado a esta convocatoria ascendía a 487.725 euros, habiéndose 

ejecutado de dicho presupuesto como obligaciones reconocidas 417.336,26 €, el 86% del 

presupuesto destinado a la misma. 

• Convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 

carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos para la 

realización de itinerarios de reinvención profesional o formación en 

competencias digitales. 

Con fecha de 28 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 

de Madrid y 11 de agosto de 2017 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una 

convocatoria de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de 

lucro que desarrollen proyectos para la realización de itinerarios de reinvención profesional 

o formación en competencias digitales.  

Con la convocatoria se estima atender a un mínimo de 200 personas inactivas o 

desempleadas mayores de 40 años a fin de que participasen en proyectos de itinerarios de 

reinvención profesional o de formación en competencias digitales. 

Se valoraban únicamente aquéllos proyectos en los que participasen un mínimo de 

30 personas desempleadas. 

Instruido el correspondiente procedimiento y baremación de los proyectos 

presentados, mediante Resolución de fecha de 27 de diciembre de 2017 se concedió 

subvenciones a 12 proyectos. El desarrollo de los proyectos se encuentra realizándose en 

2018.  

El crédito destinado a esta convocatoria ascendía a 490.000 euros, habiéndose 

ejecutado de dicho presupuesto como obligaciones reconocidas cuatrocientos ochenta y 

ocho mil novecientos veintisiete euros con dos céntimos (488.927,02 €), el 99,78% del 

presupuesto destinado a la misma. 

• Convocatoria pública de subvenciones de la AE Madrid a empresas y 

asociaciones empresariales que desarrollen proyectos de formación con 

compromiso de contratación de jóvenes en los sectores de medio ambiente, 

eficiencia energética, belleza e imagen y comercio y hostelería. 

Con fecha de 17 de octubre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid y 7 de noviembre de 2017 en el Boletín Oficial de la Comunidad 
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de Madrid una convocatoria de subvenciones a empresas y asociaciones empresariales que 

desarrollen proyectos de formación con compromiso de contratación de jóvenes en los 

sectores de medio ambiente, eficiencia energética, belleza e imagen y comercio y 

hostelería.  

Se valoraban únicamente, aquéllos proyectos de formación con compromiso de 

contratación en los que participen un mínimo de 15 personas jóvenes desempleadas con 

un porcentaje mínimo del 30% de inserción laboral de las mismas con un contrato laboral 

de seis meses de duración mínima y jornada completa. 

Instruido el correspondiente procedimiento y baremación de los proyectos 

presentados, mediante Resolución de fecha de 29 de diciembre de 2017 se concedió 

subvenciones a 2 proyectos. El desarrollo de los proyectos se encuentra realizándose en 

2018.  

 

 

 

 

Nº CONVOCATORIA PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO ADJUDICADO Nº DE PROY ECTOS
PARTICIPANTES 

ESTIMADOS 
(Memoria Inicial)

INSERCIONES 
PREVISTAS EN LOS 

PROYECTOS

INSERCIONES 
REALES

1
Convocatoria de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos de integración sociolaboral en la 
ciudad de Madrid 2016

400.000 € 365.304,64 € 21 807 190

2
Convocatoria de subvenciones a empresas que desarrollen proyectos de 
formación con compromiso de contratación que favorezcan la integración 

sociolaboral 2016
487.725 € 329.948,60 € 8 160 56

3

Convocatoria de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos de integración sociolaboral, 

emprendimiento social y fomento del cooperativismo en el ámbito del proyecto 
del Fondo de Reeequilibrio Territorial 2016

1.488.000 € 1.488.000 € 26 1186 288

4
Convocatoria de subvenciones a empresas y asociaciones empresariales que 

desarrollen proyectos de formación con compromiso de contratacion que 
favorezcan la integración social 2017

487.725 € 487.725 € 16 463 186

5
Convocatoria de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos para realización de itinerarios de 
reinvención profesional o formación en competencias digitales 2017

490.000 € 488.927 € 12 574 108

6

Convocatoria de subvenciones a empresas y asociaciones empresariales que 
desarrollen proyectos de formación con compromiso de cotratación de jovenes 
en los sectores de Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Belleza e Imagen y 

Hostelería 2017

300.000 € 300.000 € 2 30 15
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4.6 Actividad convencional 

A través del establecimiento y gestión de alianzas, especialmente con el 

empresariado como máximo generador de empleo, se pretende unir esfuerzos, crear 

sinergias y generar valor para las iniciativas de fomento del empleo y de mejora de la 

competitividad de la economía de ciudad, así como una gestión más eficiente de los 

recursos. 

Al respecto, se impulsan actuaciones de colaboración con objeto de concretar la 

cooperación con las empresas en aquellas acciones de políticas activas y cualificación 

profesional que éstas desarrollen y que puedan resultar efectivas para la integración 

laboral, la formación o recualificación de personas desempleadas, así como fomentar y 

apoyar iniciativas de colaboración público-privada y de responsabilidad social corporativa 

de integración laboral. 

Los convenios suscritos a tales efectos por la AE Madrid en 2017 son: 

• Protocolo de adhesión de la AE Madrid a la Red de Embajadores de la 

Diversidad Generacional. 

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y la Fundación Exit.  

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y CLECE S.A. en 

materia de intermediación laboral y formación para el empleo y Anexo 

desarrollo del mismo por el que al menos el 50% del alumnado de diez 

ediciones del curso formativo de “Atención Sociosanitaria a personas en 

el domicilio” incluidas dentro de la programación anual 2017 de formación 

profesional para el empleo de la Agencia serán contratados durante 6 

meses.  

• Acuerdo de colaboración entre la AE Madrid y  Sociedad Mercantil 

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.U. para promover 

diversas actividades de fomento del empleo dentro del programa “Aquí 

hay trabajo”. 

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y la Fundación Plan 

International España.  

• Convenio de colaboración entre la AE Madrid y Envera-Asociación de 

Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad para la 
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realización de prácticas formativas en itinerarios individuales de inserción 

laboral. 

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid, la AE Madrid 

de Madrid, la Fundación de la Escuela de Organización Industrial y la 

empresa Orange Espagne S.A.U. para el apoyo a la Formación y al 

Emprendimiento de carácter digital basado en la innovación. 

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y  Asociación de 

Mujeres Gitanas Alboreá.  

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y  la Fundación José 

María Llanos. 

• Convenio de Colaboración entre la AE Madrid del Ayuntamiento de 

Madrid y Fundación Telefónica de Participación en el proyecto “Empleo 

Digital”. 

• Convenio de colaboración entre la AE Madrid y  la Real Fábrica de Tapices 

para prácticas formativas en el marco de programas de formación y 

empleo de la Agencia a desarrollar en los jardines e instalaciones de la Real 

Fábrica de Tapices. 

• Convenio de colaboración entre la AE Madrid y la Fundación Universidad 

Carlos III para la participación en Forempleo 2017.  

• Convenio de colaboración con la Fundación Santa María La Real del 

Patrimonio Histórico para la implantación del programa Lanzaderas de 

Empleo y Emprendimiento Solidario por el que se procede a la puesta en 

funcionamiento de 2 lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario 

para favorecer la inserción laboral de al menos 40 demandantes de empleo 

de Madrid. 

• Convenio marco de colaboración entre la AE Madrid y  Sociedad de 

Centros Comerciales de España, S.A. en materia de intermediación laboral 

y formación para el empleo. 

A los Convenios descritos hay que añadir los Convenios suscritos con empresas 

para el desarrollo de prácticas no laborales (ver punto 4.3.3) de los alumnos participantes 

en los Certificados de profesionales y en algunos de los cursos desarrollados por la AE 

Madrid. 
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4.7 Otros Programas 
 

 Talleres de Reinvención Profesional:  
 

El Plan Reorienta 45plus es un programa dirigido a atender la situación de 

desempleo de personas mayores de 45 años, parados de larga duración y provenientes de 

sectores especialmente castigados por la crisis económica y que cuenta con el apoyo del 

Foro de Empresas por Madrid. 

Este proyecto supone una forma diferente de atender la búsqueda de empleo ya 

que pone en valor las capacidades de los participantes mediante sesiones grupales e 

individuales, el contacto directo con empresas, l participación en eventos de empleo y en 

talleres específicos de desarrollo para mejorar las posibilidades de encontrar trabajo o crear 

tu negocio . Cada uno de los Talleres está destinado a 20 participantes. El grupo está guiado 

por un Director que desarrolla la labor de entrenador o dinamizador del grupo, 

acompañándoles en la búsqueda de empleo, estableciendo el calendario de actividades, 

motivando a sus integrantes y activándoles en definitiva, en la búsqueda activa de empleo. 

Los módulos formativos que se imparten son los siguientes: 

1. Desarrollo de la inteligencia emocional. 

2. Desarrollo de equipos. 

3. Comunicación y Creatividad. 

4. Coaching. 

5. Procesos de selección 

6. Emprendimiento: búsqueda de oportunidades de negocio y pasos para crear la 

propia empresa. 

7. Resiliencia. 

8. Mentoring en la Búsqueda de Empleo. 

9. Mindfulness. 

10. Marketing online. 

11. Gestión de redes sociales. 

12. Portales de empleo, registro, CV online, seguimiento de ofertas.  

13. Localización en la red de información de interés: mercado laboral y ofertas de 

trabajo (intermediación con responsables de recursos humanos),  recursos 

formativos, visitas a empresas y eventos. 

14. Marca personal en Internet. 
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El desarrollo de estos Talleres han puesto de manifiesto la necesidad de completar 

el déficit de competencias de acceso al empleo con otros contenidos relacionados con el 

entorno digital. Por ello con carácter complementario los participantes en los Talleres de 

reinvención profesional han tenido la ocasión de participar en las siguientes actividades: 

� Curso Competencias Digitales: 

1. Design Thinking 

2. Storytelling & Pitching 

3. Definición de una estrategia digital 

4. Perfiles en redes sociales 

5. Campaña de marketing digital 

6. Google Apps: herramientas de colaboración 

7. Wordpress y Diseño Web 

 

� Programas Bits de empleo 

Talleres digitales prácticos con 8 horas de duración en dos sesiones de cuatro horas 
cada una, en total 4 talleres para 40 participantes cada uno. Sus contenidos son 

• Empleo Digital, nuevas oportunidades laborales 

Internet de las cosas 

• Robótica 

• Inteligencia artificial 

• Realidad aumentada 

• Impresión 3D 

 

 Programa Impulsa Autoempleo 

El objetivo de esta formación es que los participantes adquieran las competencias 

y habilidades necesarias para fortalecer un proyecto empresarial real, pasando por todas 

las fases de ideación del mismo y poniendo el foco en la digitalización de los proyectos para 

que se correspondan con la realidad del mercado. La formación se articula en 7 módulos 

que se distribuirán en 70 horas lectivas y en una tutoría individualizada, pudiéndose así 

llevar un seguimiento de cada uno de los participantes para evaluar las habilidades y 

competencias adquiridas durante este proceso.  

Los módulos dentro de cada bloque son los siguientes: 

1º bloque. Generación de ideas para fijar el modelo de negocio. 
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• Design thinking: generación de ideas e innovación en modelos de negocio. 

2º bloque. Definición de la estrategia. 

• Plan estratégico digital. 

• Plan de viabilidad económica. 

3º bloque. Desarrollo de la identidad corporativa. 

• WordPress y Diseño Web. 

• Identidad gráfica corporativa. 

4º bloque. Comunicación y salida al mercado. 

• Marketing digital y redes sociales. 

• Storytelling y Pitching. 

 

 La presencia de la AE en Programas Europeos 

A lo largo del año 2017, la AE Madrid ha intensificado su participación en programas 

europeos, tomado la iniciativa de trabajar junto a otros países de la Unión Europea.  

En cuanto a los beneficios que obtiene la AE Madrid con su participación en el desarrollo 

de los Programas Europeos destacan los siguientes:  

- Los PE aportan a la organización una experiencia que va más allá de la adquisición de 

conocimientos o de habilidades concretas, puesto que ofrece oportunidades reales de 

mejora en la formación de los profesionales y del entorno organizativo, permitiendo una 

mejor adaptación a las nuevas necesidades que surgen en materia de inserción laboral. 

- Los PE permiten cooperar de manera transnacional en los ámbitos de la educación, de 

la formación y del empleo,  para poner en marcha prácticas innovadoras que ofrezcan 

un VALOR AÑADIDO en todas las esferas implicadas: 

• incrementando la calidad de los servicios que la AE presta a las personas 

desempleadas 

• fomentando el empleo y la inclusión social, aumentando las posibilidades de 

los ciudadanos y ciudadanas europeas de acceder a un puesto de trabajo de 

calidad. 

• modernizando los servicios de la AE Madrid mediante acciones de innovación 

social.   
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La AE Madrid se alinea así con un marco de políticas europeas más amplio teniendo como 

referencia: 

a. El cumplimiento de los Objetivos de la Estrategia Europa 2020 

1. Empleo  

o empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 

2. I+D    

o inversión del 3% del PIB de la UE en I+D 

3. Cambio climático y sostenibilidad energética  

o emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las 
condiciones) menores a los niveles de 1990  

o 20% de energías renovables  

o aumento del 20 % de la eficiencia energética  

4. Educación  

o tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%  

o al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 
completar estudios de nivel terciario  

5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social  

o reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo 
de pobreza y exclusión social  

b. La adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, 

para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, 

activando a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil y a las personas 

particulares. De los 17 Objetivos, la participación de la AE en programas Europeos 

impacta de manera  directa en la consecución de los siguientes: 

Objetivo 1. Fin de la pobreza 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Objetivo5. Igualdad de Género 

Objetivo 8. Trabajo decente y Crecimiento Económico 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades sostenibles 

Objetivo 12. Producción y Consumo responsable  

Objetivo 17. Alianzas para conseguir los objetivos. 
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A lo largo del año 2017, la AE Madrid ha participado en 11 Programas  Europeos:  

- MEJ. Madrid Empleo Joven.  Financiado por el Fondo Social Europeo, este programa 

está destinado a la integración de 90 jóvenes en el mercado de trabajo, en el 

contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- MARES. Financiado por  UIA (Urban Innovative Actions) – FEDER,  es una iniciativa 

de la Comisión Europea que proporciona a las zonas urbanas de toda Europa 

recursos para probar soluciones nuevas y no comprobadas que permitan 

abordar los desafíos urbanos como la Economía Circular, la Movilidad Urbana 

y la Integración de migrantes y refugiados. La AE Madrid participa como socio, 

siendo el  Coordinador el Ayuntamiento de Madrid. 

 -  9 proyectos financiados por Erasmus +, en la Acción Clave 2. Cooperación para la 

innovación y el intercambio de buenas prácticas.  En siete de ellos, la AE Madrid 

actúa como socio en el partenariado mientras que en otros dos, la AE Madrid 

actúa como Coordinador.  

 

4.7.3.1 Proyecto: Creative Urban Sharing in Europe (CREATUSE) 2015-1-IT02-

KA204-014775 (Ciudades Colaborativas y Creativas en Europa)  

• Periodo de ejecución: septiembre 2015 – octubre 2017 

• Fecha de firma de la colaboración: 14 de enero de 2016 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

La Propuesta de Proyecto Creatuse trata sobre el aprendizaje de la creatividad en 

las zonas urbanas gracias a la mejora del nivel de habilidades y competencias clave de los 

ciudadanos. Dirigido hacia la generación de un cambio de modelo económico y social, 

basado en el fomento de planteamientos de consumo social y de colaboración, activación 

de la ciudadanía, fomento de la solidaridad y mantenimiento sostenible del planeta.  

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto propone la publicación de guías y 

materiales basados en algunos elementos: 

- Metodología creativa de Resolución de Problemas. 
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- Las ideas de Compartir y de Consumo Colaborativo, como estilos de vida 
alternativos. 

- La Participación Activa y la Inclusión Social, mediante el cambio de la relación 
entre las personas que viven en las mismas áreas urbanas 

 
4.7.3.2 Proyecto: Migrapreneurs - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset Development 

for Highly Skilled Migrants in Europe 2016-1-UK01-KA202-024286 (Desarrollo de 

la mentalidad emprendedora para migrantes altamente cualificados en Europa)  

• Periodo de ejecución: 01/09/2016 – 31/08/2019 

• Fecha de firma de la colaboración: 13 de octubre de 2016 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El Proyecto Migrapreneurs tiene como objetivo maximizar el potencial de los 

migrantes altamente cualificados con el fin de facilitar su integración en el sistema 

productivo. Después de una primera fase de investigación, Migrapreneurs propone, en 

2017, talleres que acompañaran en el mundo empresarial a más de 100 emprendedores 

extranjeros migrantes, participando en una experiencia intercultural para fomentar la 

creación de empresas innovadoras.  

El Proyecto Migrapreneurs busca promover el espíritu empresarial de los 

inmigrantes altamente cualificados con el fin de impulsar la innovación y la competitividad. 

En general, los trabajadores migrantes reportan beneficios diversos a los empleadores, lo 

que lleva a una mayor productividad y desarrollo de la actividad. En este sentido, los 

trabajadores migrantes son para las organizaciones una fuente única de talento, de 

excelencia, de conocimiento y de competencias. 

4.7.3.3 Proyecto: Multi-Sectorial partnership for capacity development to enhance 

entrepreneurship opportunities for vulnerable youth in Milan, Lisbon and Madrid. 

2016-2-IT03-KA205-009258 (Partenariado multisectorial para el desarrollo de las 

capacidades que promuevan oportunidades de emprendimiento para los jóvenes en 

riesgo de exclusión en Milán, Lisboa y Madrid).  

• Periodo de ejecución: 01/11/2016 – 31/10/2018 

• Fecha de firma de la colaboración: 27 de noviembre de 2016 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El Proyecto YEP es una asociación multisectorial de diferentes organizaciones de 

Milán, Lisboa y Madrid que trabaja para el desarrollo de capacidades y buenas prácticas, 
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que mejoren las oportunidades empresariales de jóvenes, de 18 a 30 años, en situaciones 

vulnerables en las tres ciudades. Durante los dos años de duración, el programa ofrecerá 

la oportunidad a 80 jóvenes 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. 

4.7.3.4 Proyecto: E-Fishnet. 2016-1-ES01-KA204-025292 

• Periodo de ejecución: 01/09/2016 –31/08/ 2018 

• Fecha de firma de la colaboración: 7 de noviembre de 2016 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El Proyecto E-Fishnet es un proyecto de formación on-line relacionado con el 

sector detallista de la Pesca, en el marco del programa europeo Erasmus +. Consiste en el 

establecimiento de una red transnacional de organizaciones y entidades pertenecientes a 

cinco países de la Unión Europea (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.  

A lo largo del año 2017, los socios han finalizado el primer resultado esperado del 

proyecto, consistente en la elaboración de un estudio en profundidad sobre la situación de 
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la formación en el sector de la pescadería, incluyendo modelos de formación innovadores 

e inspiradores para los países socios del partenariado.  

Una vez finalizado este primer resultado en 2017, el proyecto se dirige hacia la 

creación de una plataforma online para formadores, lo que supondrá una revolución en la 

formación en este sector, y servirá de modelo para otros sectores asimilados interesados 

en modernizarse y en adaptarse a las nuevas necesidades actuales del mercado de trabajo. 

4.7.3.5 Proyecto: CREATIVE ENTREPRENEUR FOR A EUROPE IN CHANGE. 2017-1-ES01-

KA204-037873 

• Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2019 

• Fecha de firma de la colaboración: 25 de octubre de 2017 

• Rol de la AE Madrid: Coordinador 

EL proyecto CREATIVE tiene como objetivo generar oportunidades creativas de 

desarrollo empresarial para los 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, desde un enfoque transnacional.  

4.7.3.6 . Proyecto: FAKE IT TILL YOU MAKE IT. 2017-1-SE01-KA202-034584 

• Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2019 

• Fecha de firma de la colaboración: 30 de septiembre de 2017 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El proyecto persigue desarrollar las competencias que requieren los trabajadores/ 

as en el mercado laboral a través de una innovadora metodología de formación basada en 

técnicas teatrales y la teoría de las inteligencias múltiples. Su objetivo es conectar las 

capacidades de las personas con las necesidades de las empresas, generando valor para 

ambas partes.  

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.  
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4.7.3.7 Proyecto: AT WORK. 2017-1-ES01-KA202-038537 

• Periodo de ejecución:31/12/2017 –31/09/ 2019 

• Fecha de firma de la colaboración: 30 de septiembre de 2017 

• Rol de la AE Madrid: Coordinador 

El objetivo del proyecto ATWORK es crear y desarrollar una metodología para 

evaluar el impacto social de los programas de formación vinculados al empleo en las 

personas, las empresas y en el entorno socio económico en general. EL proyecto pretende 

elaborar una herramienta que mida el impacto que ha tenido la formación, por ejemplo, la 

formación dual, la formación específica para la inserción en el mercado de trabajo, etc., con 

el objetivo de planificar nuevas políticas activas que resulten de utilidad.  

4.7.3.8 Proyecto: ARACNE +. 2017-1-ES01-KA204-038207 

• Periodo de ejecución:01/09/2017 –29/02/ 2020 

• Fecha de firma de la colaboración: 25 de septiembre de 2017 

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El proyecto tiene como objetivo principal validar, desarrollar y consolidar el Modelo 

Aracne. Este es un modelo formativo de inserción basado en el aprendizaje de 

competencias,  que combina la capacitación profesional, el empoderamiento personal y 

grupal y el fomento del emprendimiento colectivo en contextos reales.  

Está estructurado como un Itinerario Integrado de Inserción Social en tres niveles: 

básico, intermedio y avanzado.  

Este modelo formativo fue generado como prototipo en un anterior proyecto KA2. 

Ahora, en el proyecto Aracne +,  se trata de pasar de la fase de prototipado a la fase de 

sostenibilidad, previa a la aplicación del modelo a gran escala.  

 

El proyecto Aracne + tiene los siguientes retos específicos:  

• Mejorar la propuesta de competencias asegurando su correlación con los 
sistemas formales de cualificación en el ámbito europeo. 
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• Ampliar y mejorar las actividades formativas propuestas, para que sean 
verdaderas píldoras de competencias, atractivas y adaptadas a los intereses de la 
población adulta. 

• Testar y evaluar prototipos de acciones formativas en diferentes contextos, 
países y niveles de aprendizaje. 

• Desarrollar herramientas que den soporte al itinerario integrado de 
inserción.  

• Formar un equipo de profesionales en la aplicación del Modelo Aracne. 

• Implicar a las administraciones públicas y organismos privados en el 
reconocimiento de la eficacia del Modelo Aracne.  

4.7.3.9 Proyecto: WOMEN CAN BUILD. 2017-1-ES01-KA202-038658 

• Periodo de ejecución: 01/09/2017 –31/08/ 2020 

• Fecha de firma de la colaboración:  

• Rol de la AE Madrid: Socio 

El proyecto Women Can Build. Re-concepción de la Formación Profesional hacia 

una industria de la construcción en igualdad, persigue intervenir en los principales actores 

implicados en el fomento de la igualdad de género en el sector: empresas, profesionales de 

la formación, centros de FP y mujeres, especialmente jóvenes en situación de desempleo, 

en riesgo de exclusión social y paradas de larga duración.  

Entre sus objetivos se encuentran:  

• realizar un cambio de paradigma en el sector de la construcción, que sea 
más igualitario, atractivo y socialmente responsable, a través de la formación;  

• superar barreras culturales y captar la atención de las mujeres hacia la 
industria de la construcción, recalcando aquellas actividades con más posibilidades 
de lograr una inserción efectiva en el mercado de trabajo;  

•  proporcionar a los centros de Formación Profesional una perspectiva de 
género que les permita repensar su enfoque de formación y buscar oportunidades 
para un sector más igualitario;  

• formar a formadores y formadoras y lograr el reconocimiento de las 
competencias de género adquiridas favoreciendo una impartición más inclusiva y 
generando la oportunidad de visibilizar y empresas que faciliten la transición de la 
industria de la construcción hacia una mayor sensibilización y equilibrio de género.  
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4.7.3.10 Otras participaciones de la AE Madrid  

 

Asistencia al Foro: “Increasing Productivity, Job Creation and Inclusion from de 

Bottom Up” (Aumentando la Productividad, la Creación de Empleo y la Inclusión, desde 

abajo hacia arriba),  desarrollada en el Foro LEED de la OCDE, los días 10 y 11 de abril de 

2017, celebrado en Praga, (República Checa).  

Los días 10 y 11 de abril se celebró en la ciudad de Praga el 13th Foro Anual para 

el Desarrollo de la Economía y del Empleo Local (LEED), de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Local (OCDE). Su finalidad era explorar cómo, las asociaciones 

locales entre los organismos públicos, las empresas y los grupos de la sociedad civil, pueden 

impulsar el dinamismo local.  

Este Foro fue creado en el año 2004 por el Programa de Desarrollo Económico y 

Empleo Local, como seguimiento del estudio comparativo LEED sobre Asociaciones 

Locales llevado a cabo en 14 países. Año a año, tiene como objetivo fortalecer las 

capacidades de las partes interesadas en todos los niveles, tanto económicos como 

sociales. Agrupa a socios del gobierno nacional, autoridades locales, agencias de empleo y 

formación, empresas y organizaciones no gubernamentales en el intercambio de 

experiencias sobre cómo lograr objetivos transversales en tiempos de recursos limitados.  

Hoy en día, el Foro LEED es una red mundial que agrupa a más de 3.500 

profesionales de 65 países. El Foro facilita a sus miembros el desarrollar alianzas, compartir 

soluciones locales y construir capacidades para enfrentarse a los desafíos del desarrollo 

económico, el empleo,  las habilidades y competencias laborales y la inclusión social.  

El 13th Foro “Aumentar la Productividad, la Creación de Empleo y la Inclusión, 

desde Abajo hacia Arriba”, celebrado en Praga, se centró en analizar los medios para invertir 

en competencias laborales que den cobertura a las necesidades locales, y que promuevan 

el crecimiento y la productividad de las PYME y el emprendimiento en el ámbito local.  

La AE Madrid participo en dos mesas de trabajo aportando su experiencia en los 

temas tratados:  

• Mesa URBACT, política europea que financia proyectos presentados por 
partenariados de ciudades, alrededor de ideas innovadoras para su desarrollo.  
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• Mesa ATLAS, empresa de economía social que fomenta el empleo de las 
personas refugiadas en Reino Unido, mediante una plataforma de intercambio, 
donde se conectan las empresas que demandan servicios con las  habilidades de 
los trabajadores refugiados.  

Asimismo, la AE Madrid participó en dos Talleres: 
 

− Taller “Empresas de Economía social: cómo pueden aumentar la productividad, 
crear empleo y fomentar la inclusión social”. 

 
El resultado fue la puesta en común de los desafíos y necesidades a las que se 

enfrentan las empresas de economía social, cuáles son las oportunidades para las ciudades 

que fomentan las empresas sociales, de cara a la mejora en su balance social, creación de 

empleo e inclusión social.  

Dado que Madrid está desarrollando el Plan de Economía Social de la Ciudad, 

resulto muy útil la participación en el taller, para conocer los niveles diferentes de desarrollo 

de la ES en otros entornos, así como ejemplos de proyectos de ES que se están llevando a 

cabo en este momento. La oficina de la OCDE en Paris que fomenta la Economía Social 

demostró mucho interés en la evolución de Madrid como ciudad de Economía Social y 

Solidaria.  

− Taller “Impulsar la utilización de competencias laborales por parte de las empresas”.  
 
El objetivo de este taller fue debatir sobre cómo superar la visión tradicional según 

la cual no se tiene en cuenta las competencias y habilidades de los trabajadores en las 

empresas. Es necesario abrir nuevas perspectivas empresariales que sirvan para poner en 

valor lo que los trabajadores en activo pueden aportar, tanto para el desarrollo interno de 

las empresas como para aumentar la productividad de un territorio.  

Los ponentes presentaron diferentes ejemplos reales, en los que se había visto la 

necesidad y la oportunidad de valorar las competencias de los profesionales,  y como este 

nuevo enfoque había repercutido en la mejora de las empresas y organizaciones.  

El Foro contó con la presencia de alrededor de 300 profesionales del desarrollo 

local que se reunieron en Praga para compartir aprendizajes sobre experiencias locales. 

Entre los asistentes se incluían representantes de organismos gubernamentales, servicios 

públicos de empleo, organizaciones juveniles, empresas sociales, empresas e instituciones 

educativas, etc.  
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Participación de la AE Madrid en el Foro de Asuntos Sociales de la Red 

EUROCITIES, dentro del Grupo de trabajo de Empleo.  

Eurocities es una organización con sede en Bruselas cuyo objetivo es tender 

puentes entre las ciudades europeas y las instituciones de la Unión Europea. Eurocities 

trabaja con las ciudades mediante diferentes Foros de trabajo.  

La AE Madrid participa en el Foro de Asuntos Sociales (Social Affairs Forum –SAF), 

que a su vez se organiza en grupos de Trabajo, uno de ellos el Grupo de Trabajo de Empleo 

(Work Group-WG), en el que participa la AE Madrid.  

Desde Noviembre de 2017, y por un periodo de un año, la AE Madrid ejerce como 

vicepresidente del Grupo de Empleo, junto a la ciudad de Nantes que actúa como 

presidente.  

5 La transversalidad: Género y Diversidad 
 

5.1  Género  

El desarrollo e implementación del I Plan de igualdad entre mujeres y hombres 

del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. Medidas a 

desarrollar: 

Medida 1.1.: “Establecer Unidades de Igualdad de Género en cada Área de 

Gobierno y Organismos Autónomos” incluida en la LÍNEA 1: LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL, EJE 1: LA INSTITUCIÓN, Objetivo específico: 

Transversalizar la igualdad, Objetivo operativo: Incorporar el Principio de 

Igualdad en la gestión y la organización municipal. Esta medida según la 

temporalización marcada en el propio Plan para el año 2017, atribuye la 

responsabilidad de su establecimiento a las “Gerencias de los OO.AA”.  

Por este motivo, la Agencia para el Empleo realizó un impulso específico en 

materia de género y creó la Unidad de Igualdad de género para implantar todas 

las iniciativas que se recogen en el plan para dar impulso a acciones específicas 

en materia de igualdad. Las personas interlocutoras de Igualdad que componen 

ocho trabajadore/as esta unidad de la Subdirección General de RRHH, 
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Relaciones Institucionales y Comunicación, Subdirección General Políticas 

Activas de Empleo y Subdirección General de Administración y Gestión 

Económico-Financiera 

Junto a ello se configuró a finales del 2017 un Grupo Motor entre la Agencia 

para el Empleo y la coordinación general de políticas de género y diversidad, 

dicho grupo ha venido trabajando con estos objetivos: 

• Incorporar plenamente la transversalidad en las actuaciones de la propia 

Agencia 

• Complementariedad de los equipos como estructuras de coordinación para 

ámbitos específicos: mujeres en exclusión, violencia de pareja/expareja, 

trata/prostitución 

• Formación específica a desarrollar en la AE en colaboración con el Área de 

Políticas de género y diversidad 

El Área de Equidad ha difundido en la AE toda la formación específica, tanto 

aquella que figura en el Plan de Formación del 2018 donde se han identificado 

14 acciones formativas, como formación de corta duración ad hoc en forma de 

seminarios o charlas con especial orientación hacia el trabajo con víctimas de la 

violencia de género. Se ha dado también especial importancia a la formación en 

enfoque de género en los programas presupuestarios municipales así como a la 

elaboración de memorias de impacto de género en los proyectos 

presupuestarios. 

Dentro de la campaña Barrios por los Buenos Tratos, se ha incorporado a las 

Agencias de Zona de la AE para la difusión y conocimiento de la misma. 

Durante el año 2017, esta unidad ha puesto en marcha las siguientes acciones: 

• Inclusión de variable de sexo en los documentos administrativos, 

formularios, solicitudes, impresos, etc. públicos.  
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Se ha hecho una labor de adaptación de todos los documentos administrativos 

en base al manual de lenguaje inclusivo que publicó el Ayuntamiento de Madrid. 

Entre estos se incluyen los formularios para solicitudes de subvenciones, becas, 

ofertas de empleo, cursos y talleres de formación, bases de convocatorias de 

formación, etc. Además, el canal www.madrid.es/agenciaparaelempleo se ha 

adaptado a las instrucciones remitidas por el departamento de calidad para 

cumplir con ello. 

Desde el departamento de orientación e intermediación laboral se han 

implementado las siguientes medidas: 

• Indicadores porcentuales (según se establece en el Plan Estratégico, al 

menos el 51% de las acciones que se realizan desde la Institución irán dirigidas 

a mujeres) 

• Adaptación de todos los procedimientos acorde al lenguaje inclusivo. 

• Comunicación directa con la ciudadanía. Protocolo de atención a las 

personas usuarias para evitar cualquier uso sexista del lenguaje. 

• Comunicación directa con el sector empresarial. Sensibilización a las 

empresas intermediarias para la incorporación de mujeres en más sectores 

tradicionalmente donde el hombre tiene mayor presencia y viceversa. 

• Contenidos para seminarios y formación. 

• Diseño gráfico para ilustraciones de cartelería no sexista. 

• Perspectiva de género de competencias para superar estereotipos a través 

de las herramientas de selección. 

• Mayor incidencia de búsqueda de mujeres en los sectores en los que está 

infrarrepresentada. 

• Inclusión de variable de sexo en los informes y estadísticas que se realizan 

desde el Observatorio de Empleo de la AE Madrid (análisis de empleo y 
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desempleo, por distritos, por sectores económicos) se han incorporado los 

aspectos de género en los análisis tanto cuantitativos como cualitativos. 

 

5.2 Gestión de la diversidad en el mercado de trabajo 

Desarrollo un programa piloto de “Inclusión de la diversidad” se orienta a la 

eliminación de barreras y al desarrollo metodológico que facilite la 

incorporación de la diversidad como un valor añadido a los recursos humanos 

de las empresas.  

Las personas en especiales situaciones de fragilidad o vulnerabilidad social – 

más allá de las concepciones más clásicas sobre colectivos especialmente 

vulnerables- apela a una  sociedad  que  ha  transitado,  muy  crecientemente  

en  las  últimas  décadas,  a  un estado  global  de  incertidumbre.   

Se  trata  de  establecer  una  ruta  dedicada  a  las  personas,  a  las  entidades  

con posibilidad de contratar y, por ende, a la ciudad como  territorio que genera 

un modelo de desarrollo centrado en las personas. 

Por ello, el objetivo final del proyecto iniciado en 2017 debe pivotar sobre el 

hecho de que la inclusión activa es un elemento vital para la innovación en 

términos económicos,  sociales  y  culturales.  Las  empresas,  y  las  entidades  

que  las agrupan, son  agentes  especialmente  sensibles  a  la  incorporación  

de  prácticas  de inclusión de la diversidad, no desde una mal entendida visión 

asistencialista, sino de establecimiento   de   pautas   reequilibradoras   

innovadoras y desde   la   concepción evidente que la innovación es una de las 

claves imprescindibles del desarrollo de las empresas y, por ende, del desarrollo 

de la ciudad. 

En 2017 se han realizado las siguientes acciones: 

a.- Diseño y prototipado de un modelo para la selección y entrada de personas 

con dificultades de inserción sociolaboral. 
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• Diseño del modelo de asistencia técnica para la integración de la Gestión de 

la Diversidad (edad, discapacidad, situación social de partida, exclusión,   origen 

etnocultural, etc.), a las áreas de contratación de las empresas. 

•     Análisis, diagnóstico y evaluación inicial. Procesos de ajuste 

• Diseño  de  modelos  para  la  implementación  de  sistemas  de  

reclutamiento  y selección (indicadores, etc.). 

• Generación de un sistema ágil de derivación desde los dispositivos 

municipales, atendiendo exclusivamente a la diversidad 

•     Elaboración de protocolos de actuación para la selección y la entrada 

b.-  Diseño  y  prototipado  de  un  modelo  de  acompañamiento  en  el  proceso  

de inserción: gestión de la diversidad 

•     Diseño de implantación de sistemas de acompañamiento a las empresas. 

• Diseño  de  procesos  participados  de  acompañamiento  a  las  personas  

en  los procesos de ocupabilidad. 

•     Diseño del proceso de ocupabilidad. 

•     Diseño de modelos de seguimiento y evaluación continua (indicadores, etc.) 
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Anexos 
 

Anexo 1. Servicios de Formación y Empleo 
 

1.- Principales servicios prestados a personas desempleadas  2016 2017 
Personas desempleadas a las que se ha prestado algún servicio 36.144  41.341 

1.1.-Orientación Laboral     

Personas desempleadas dadas de alta en el servicio de orientación 17.716 16.191 

Sesiones de orientación laboral impartidas 22.898 34.873 

Seminarios de orientación 4.822 7.075 

1.2.- Formación y desarrollo de competencias (*)     

Personas desempleadas formadas 4.477 7.979 

Programas formativos 252 478 

Formación en competencias técnicas 135 195 

Formación y experiencia real de empleo 113 257 

Otras acciones formativas 4 26 

Horas de formación 35.579 118.291 

Horas de práctica no laboral 32.769 67.652 

Horas de experiencia en el empleo 417.408 2.102.385 

1.3.- Intermediación laboral     

Puestos de trabajo ofertados a los usuarios de la Agencia  5.138 4.869 

Procesos de selección finalizados 1.045 1.592 

Personas desempleadas valoradas participantes en procesos 38.408 36.223 

Personas seleccionadas y remitidas a empresas 15.643 13.596 

1.4.- Acceso al empleo     

Número total de contrataciones directas 3.297 3.357 

Número total de contrataciones directas en empresas (*) 1.328 1.346 

Número de contrataciones directas en otros programas 1.969 2.011 

Número total de inserciones indirectas (alta Seguridad Social) 20.363  22.582 

      

Plan de acción 2017 vs ejecución     

Tipo de Acción Plan de 
acción 17 

Ejecución 
2017 

Certificado de Profesionalidad 108 77 

Curso de Formación 84 118 

Talleres de Formación y Empleo 178 257 

Seminarios 40 655 

Otras acciones   26 

  410 1.133 

(*) Incluyen acciones de formación y contrataciones correspondientes a contratos de los programas 
subvencionados con compromiso de contratación.  
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Anexo 2. Acciones de Empleo 

Aunque en los anexos de la memoria figuran detallados todos los aspectos 

cuantitativos de la acción de la Agencia para el Empleo tanto desde el punto de vista de las 

personas beneficiarias como desde el punto de vista de los diversos servicios que presta la 

AE, parece muy adecuado y relevante resaltar algunos aspectos sobre todo desde el punto 

de vista de los ciudadanos y ciudadanas que han sido beneficiarios de la acción de la AE. 

Ello permite calibrar el alcance de las políticas, así como identificar los grupos y los aspectos 

más relevantes, por ello se ha hecho una selección de las mismas.  

Perfil de las personas atendidas: 

41.341 es el número de personas que de alguna manera se han atendido en la 

Agencia para el Empleo en 2017, teniendo en cuenta que en enero de 2018 el paro 

registrado ascendía 179.757 personas, la AE ha atendido al  23% de las personas 

desempleadas de la ciudad de Madrid lo que supone tres puntos porcentuales más que en 

2016 en que se atendió al 20% de las personas desempleadas de la ciudad de Madrid.  

PERSONAS ATENDIDAS 
2017 PERSONAS ATENDIDAS POR GÉNERO  

FRECUENCIA % ACUMULADO 
Hombre 17.930 43,37% 

Mujer 22.283 53,90% 
NC 1.128 2,73% 

Total general 41.341 100,00% 

Del total de 41.341 de personas atendidas en la Agencia para el Empleo en 2017, 

las mujeres suponen el 53,90% del total lo que suponen 10,53 puntos porcentuales más 

que los hombres que supusieron el 43,37%. Respecto al año anterior, en 2017 se han 

atendido 1,28 puntos porcentuales más de mujeres.    
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El tramo más numeroso de personas atendidas es el de 30-45 años que representan 

el 33,% seguido de personas entre 45 y 55 años con el 28,73%, más de un punto 

porcentual que en 2016. Destaca el incremento de atención de personas de 55 años con 

mayores problemas de inserción laboral que en 2016 fue del 8,77% y en 2017 del 13,72%  

 

 
 

2017 PERSONAS ATENDIDAS POR EDAD  
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Menores  
30 años 

8.653 20,93% 

30-45 años 13.745 33,25% 
45-55 años 11.878 28,73% 
Mayores  
55 años 

5.670 13,72% 

NS/NC 1.395 3,37% 
Total 
general 

41.341 100,00% 
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2017 PERSONAS ATENDIDAS POR NIVEL DE ESTUDIOS 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

NS/NC 2.010 4,86% 

Sin estudios 768 1,86% 

Primarios 
incompletos 

1.930 4,67% 

Primarios 
completos 

3.181 7,69% 

EGB / ESO 10.657 25,78% 

BUP/ COU 8.116 19,63% 

FP Grado medio 3.613 8,74% 

FP Grado superior 3.111 7,53% 

Universitarios 
primer ciclo 

2.343 5,67% 

Universitarios 
segundo ciclo 

5.612 13,57% 

Total general 41.341 100,00% 

 

Las personas con estudios obligatorios (EGB/ESO) con el 25,78% representan el 

tramo más numeroso seguido de quienes tienen estudios universitarios de primer y 

segundo grado con el 19,24%, bachillerato con el 19,63%. Las personas que no han 

completado estudios obligatorios representan el 14,22% 
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2017 PERSONAS ATENDIDAS POR DISTRITO 

01 CENTRO 1.580 3,82% 

02 ARGANZUELA 1.826 4,42% 

03 RETIRO 947 2,29% 

04 SALAMANCA 557 1,35% 

05 CHAMARTÍN 500 1,21% 

06 TETUÁN 2.050 4,96% 

07 CHAMBERÍ 576 1,39% 

08 FUENCARRAL-EL 
PARDO 

1.147 2,77% 

09 MONCLOA-ARAVACA 474 1,15% 

10 LATINA 1.986 4,80% 

11 CARABANCHEL 3.285 7,95% 

12 USERA 2.000 4,84% 

13 PUENTE DE VALLECAS 5.221 12,63% 

14 MORATALAZ 1.002 2,42% 

15 CIUDAD LINEAL 2.062 4,99% 

16 HORTALEZA 1.340 3,24% 

17 VILLAVERDE 3.212 7,77% 

18 VILLA DE VALLECAS 1.546 3,74% 

19 VICÁLVARO 2.060 4,98% 

20 SAN BLAS 1.635 3,95% 

21 BARAJAS 712 1,72% 

22 OTRO MUNICIPIO 4.253 10,29% 

NS/NC 1.370 3,31% 

Total general 41.341 100,00% 

Como se ha señalado la territorialización es una de las características de la actuación 

en el año 2017, por ello la distribución por distritos marca una orientación en relación a la 

intervención preferencial de la AE. 

Los distritos de Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel concentran el 28,35% 

del total de personas atendidas en la Agencia para el Empleo, Puente de Vallecas con el 

12,63% es el distrito con mayor número de atenciones, precisamente es el 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 10,29% del total. 
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2017 PERSONAS ATENDIDAS POR DISCAPACIDAD  
FRECUENCIA % 

ACUMULADO 
No 
discapacidad  

37745 91,30% 

Discapacidad 3596 8,70% 
Total general 41341 100,00% 

 

 

Las personas atendidas con discapacidad son el 8,70% del total de personas 

atendidas que representa 0,87 puntos porcentuales menos que en 2016. 

 

 

 

2017 PERSONAS ATENDIDAS POR 
NACIONALIDAD  

FRECUENCIA % ACUMULADO 
Nacional 33.088 80,04% 
Extranjero 7.515 18,18% 
NS/NC  738 1,79% 
Total 
general 

41.341 100,00% 
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Las personas de otras nacionalidades representan el 18,18% y suponen 2,36 

puntos porcentuales más que en 2016 que fue el 15,82% 

 

 

 

 

Servicios prestados 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

2017 TOTAL SERVICIOS POR GÉNERO 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Mujer 63.760 55,96% 

Hombre 49.716 43,63% 

NS/NC 468 0,41% 

Total general 113.944 100,00% 

 

 

2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR GÉNERO   
FRECUENCIA PORCENTAJE  

Alta 16.190 14,21% 

Mujer 9.607 59,34% 

Hombre 6.583 40,66% 

Tutoria de orientación 7.053 6,19% 

Mujer 4.073 57,75% 

Hombre 2.980 42,25% 
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2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR GÉNERO   
FRECUENCIA PORCENTAJE  

Asistentes a seminarios 7.075 6,21% 

Mujer 3.965 56,04% 

Hombre 3.110 43,96% 

Asesoramiento al 
autoempleo 

1.849 1,62% 

Mujer 1.085 58,68% 

Hombre 764 41,32% 

Valoración previa de 
candidaturas a ofertas 

36.223 31,79% 

Mujer 19.849 54,80% 

Hombre 16.374 45,20% 

Envio de candidaturas a 
ofertas de empleo 

13.596 11,93% 

Mujer 7.646 56,24% 

Hombre 5.950 43,76% 

Acciones formativas 3.858 3,39% 

Mujer 2.090 54,17% 

Hombre 1.300 33,70% 

NS/NC 468 0,41% 

Actualizacion Datos 28.100 24,66% 

Mujer 15.445 54,96% 

Hombre 12.655 45,04% 

Total general 113.944 100,00% 

 

2017 TOTAL DE SERVICIOS POR EDAD  
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Menor 30 29.817 26,17% 

Entre 30 y 45 38.953 34,19% 

Entre 45 y 55 32.772 28,76% 

Mayor 55 11.932 10,47% 

NC 470 0,41% 

Total general 113.944 100,00% 

 

2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR EDAD   
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Alta 16.190 14,21% 

Menor 30 4.502 3,95% 

Entre 30 y 45 5.646 4,96% 

Entre 45 y 55 4.263 3,74% 

Mayor 55 1.778 1,56% 

NS/NC 1 0,00% 
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2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR EDAD   
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Tutoria de orientación 7.053 6,19% 

Menor 30 1.163 1,02% 

Entre 30 y 45 2.310 2,03% 

Entre 45 y 55 2.483 2,18% 

Mayor 55 1.097 0,96% 

Asistentes a seminarios 7.075 6,21% 

Menor 30 1.529 1,34% 

Entre 30 y 45 2.114 1,86% 

Entre 45 y 55 2.552 2,24% 

Mayor 55 880 0,77% 

Asesoramiento al 
autoempleo 

1.849 1,62% 

Menor 30 285 0,25% 

Entre 30 y 45 883 0,77% 

Entre 45 y 55 499 0,44% 

Mayor 55 182 0,16% 

Valoración previa de 
candidaturas a ofertas 

36.223 31,79% 

Menor 30 10.912 9,58% 

Entre 30 y 45 12.987 11,40% 

Entre 45 y 55 9.317 8,18% 

Mayor 55 3.007 2,64% 

Envio de candidaturas a 
ofertas de empleo 

13.596 11,93% 

Menor 30 4.028 3,54% 

Entre 30 y 45 4.701 4,13% 

Entre 45 y 55 3.666 3,22% 

Mayor 55 1.201 1,05% 

Acciones formativas 3.858 3,39% 

Menor 30 864 0,76% 

Entre 30 y 45 914 0,80% 

Entre 45 y 55 1.191 1,05% 

Mayor 55 421 0,37% 

NS/NC 468 0,41% 

Actualizacion Datos 28.100 24,66% 

Menor 30 6.534 5,73% 

Entre 30 y 45 9.398 8,25% 

Entre 45 y 55 8.801 7,72% 

Mayor 55 3.366 2,95% 

NS/NC 1 0,00% 

Total general 113.944 100,00% 
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2017 TOTAL DE SERVICIOS POR NIVEL DE ESTUDIOS  
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Sin estudios 1.774 1,56% 

Primarios incompletos 5.201 4,56% 

Primarios completos 8.574 7,52% 

Educación general (EGB/ESO) 31.685 27,81% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

24.363 21,38% 

FP grado medio 10.098 8,86% 

FP grado superior 9.520 8,35% 

Universitarios Primer ciclo 6.284 5,51% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

15.879 13,94% 

NS/NC 566 0,50% 

Total general 113.944 100,00% 

 

 

2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR NIVEL DE ESTUDIOS   
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Alta 16.190 14,21% 

Sin estudios 344 0,30% 

Primarios incompletos 837 0,73% 

Primarios completos 1.154 1,01% 

Educación general (EGB/ESO) 4.224 3,71% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

3.898 3,42% 

FP grado medio 1.107 0,97% 

FP grado superior 1.057 0,93% 

Universitarios Primer ciclo 834 0,73% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

2.729 2,40% 

NS/NC 6 0,01% 

Tutoria de orientación 7.053 6,19% 

Sin estudios 97 0,09% 

Primarios incompletos 471 0,41% 

Primarios completos 721 0,63% 

Educación general (EGB/ESO) 1.773 1,56% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

1.662 1,46% 

FP grado medio 480 0,42% 

FP grado superior 541 0,47% 

Universitarios Primer ciclo 349 0,31% 
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2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR NIVEL DE ESTUDIOS   
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

959 0,84% 

Asistentes a seminarios 7.075 6,21% 

Sin estudios 90 0,08% 

Primarios incompletos 317 0,28% 

Primarios completos 907 0,80% 

Educación general (EGB/ESO) 1.677 1,47% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

1.400 1,23% 

FP grado medio 583 0,51% 

FP grado superior 624 0,55% 

Universitarios Primer ciclo 364 0,32% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

1.113 0,98% 

Asesoramiento al autoempleo 1.849 1,62% 

Sin estudios 12 0,01% 

Primarios incompletos 30 0,03% 

Primarios completos 41 0,04% 

Educación general (EGB/ESO) 195 0,17% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

370 0,32% 

FP grado medio 85 0,07% 

FP grado superior 201 0,18% 

Universitarios Primer ciclo 205 0,18% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

705 0,62% 

(en blanco) 5 0,00% 

Valoración previa de candidaturas 
a ofertas 

36.223 31,79% 

Sin estudios 501 0,44% 

Primarios incompletos 1.368 1,20% 

Primarios completos 2.305 2,02% 

Educación general (EGB/ESO) 10.961 9,62% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

7.463 6,55% 

FP grado medio 3.914 3,44% 

FP grado superior 3.446 3,02% 

Universitarios Primer ciclo 2.049 1,80% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

4.215 3,70% 

(en blanco) 1 0,00% 

Envío de candidaturas a ofertas 
de empleo 

13.596 11,93% 

Sin estudios 179 0,16% 

Primarios incompletos 459 0,40% 
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2017 MODALIDAD DE SERVICIOS POR NIVEL DE ESTUDIOS   
FRECUENCIA % ACUMULADO 

Primarios completos 918 0,81% 

Educación general (EGB/ESO) 4.168 3,66% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

2.952 2,59% 

FP grado medio 1.312 1,15% 

FP grado superior 1.154 1,01% 

Universitarios Primer ciclo 792 0,70% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

1.659 1,46% 

(en blanco) 3 0,00% 

Acciones formativas 3.858 3,39% 

Sin estudios 64 0,06% 

Primarios incompletos 113 0,10% 

Primarios completos 337 0,30% 

Educación general (EGB/ESO) 1.121 0,98% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

532 0,47% 

FP grado medio 204 0,18% 

FP grado superior 183 0,16% 

Universitarios Primer ciclo 313 0,27% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

521 0,46% 

NS/NC 470 0,41% 

Actualización Datos 28.100 24,66% 

Sin estudios 487 0,43% 

Primarios incompletos 1.606 1,41% 

Primarios completos 2.191 1,92% 

Educación general (EGB/ESO) 7.566 6,64% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

6.086 5,34% 

FP grado medio 2.413 2,12% 

FP grado superior 2.314 2,03% 

Universitarios Primer ciclo 1.378 1,21% 

Universitarios Segundo y Tercer 
ciclo 

3.978 3,49% 

(en blanco) 81 0,07% 

Total general 113.944 100,00% 
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2017 TOTAL DE SERVICIOS POR DISTRITO  
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

01 CENTRO 4.625 4,06% 

02 ARGANZUELA 5.846 5,13% 

03 RETIRO 2.637 2,31% 

04 SALAMANCA 1.418 1,24% 

05 CHAMARTÍN 1.444 1,27% 

06 TETUÁN 5.203 4,57% 

07 CHAMBERÍ 1.507 1,32% 

08 FUENCARRAL-EL 
PARDO 

2.794 2,45% 

09 MONCLOA-ARAVACA 1.227 1,08% 

10 LATINA 5.681 4,99% 

11 CARABANCHEL 8.712 7,65% 

12 USERA 6.159 5,41% 

13 PUENTE DE 
VALLECAS 

18.005 15,80% 

14 MORATALAZ 2.722 2,39% 

15 CIUDAD LINEAL 6.245 5,48% 

16 HORTALEZA 3.579 3,14% 

17 VILLAVERDE 9.050 7,94% 

18 VILLA DE VALLECAS 5.194 4,56% 

19 VICÁLVARO 5.771 5,06% 

20 SAN BLAS 4.474 3,93% 

21 BARAJAS 2.204 1,93% 

22 OTRO MUNICIPIO 8.850 7,77% 

(en blanco) 597 0,52% 

Total general 113.944 100,00% 

 

2017 TOTAL DE SERVICIOS POR DISCAPACIDAD  
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Discapacidad 10.674 9,37% 

NS/NC 3.858 3,39% 

NO discapacidad 99.412 87,25% 

Total general 113.944 100,00% 

 

2017 TOTAL DE SERVICIOS POR NACIONALIDAD  
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Extranjero 19.083 16,75% 

Nacional 94.861 83,25% 

Total general 113.944 100,00% 
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Contrataciones de personas atendidas en la AE a lo largo de 2017 y 
tasa de afiliación a la Seguridad Social. 

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 2017 han tenido algún contrato laboral.   

El indicador que presentamos muestra el porcentaje de personas ocupadas sobre 

el total de personas que han recibido un servicio de la Agencia para el Empleo1. 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 2017, se ha 

tomado como periodo de referencia desde el 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre 

de 2017. 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. 

 
2016 2017 Variación 

Número de personas atendidas 2 35.218 41.341 +14,38% 

Número de personas con inserción 3 20.363 22.582 +10,90% 

Ratio de inserción de personas atendidas en la AE 57,82% 58,20% +0,66% 

Este es un dato de gran relevancia para la Agencia, porque indica que más del 58% 

de las personas usuarias que han recibido un servicio de la Agencia han sido contratados a 

lo largo del 2017.   

 
 
 
 

                                                           
1 Los servicios de la Agencia que se incluyen a efectos del cálculo de este indicador son los siguientes: 

� ▪ Inscripción y orientación laboral inicial (Acogida) 
� ▪ Orientación laboral en itinerario (Tutoría) 
� Actualización de datos  
� Asistencia a seminarios profesionales 
� ▪ Asesoramiento al autoempleo 
� ▪ Participación en procesos de intermediación, en estudios de disponibilidad 
� ▪ Envío a procesos de selección en empresas 
� ▪ Asistencia a Cursos de Formación y Talleres finalizados 

2 Número de personas que han recibido algún servicio de la Agencia en el periodo y han podido ser consultada su 
situación de actividad laboral en la TGSS. 
3  Número de personas atendidas que han estado en situación de empleo en la TGSS el último día del mes en los 6 
meses siguientes desde la recepción del servicio 



MEMORIA 

 2017 
 

 

 
83 

 

 
 

Contratos directos gestionados por la AE 

A lo largo de 2017, se ha producido un importante incremento del número de 

personas que han conseguido un contrato laboral, gracias al servicio de intermediación de 

la AE. En concreto la Agencia ha intermediado en 3.357 contratos lo que supone un 

incremento del 1,82% en relación a 2016. Haciendo un desglose de este total, hay 1.346 

contrataciones directas en empresas y 2.011 contratos realizados a través de programas 

de formación y empleo.    

  2016 2017 Variación 

Total de contrataciones directas 3.297 3.357 1,82% 

Número total de contrataciones directas en empresas (*) 1.328 1.346 1,36% 

Número de contrataciones directas en otros programas 1.969 2.011 2,13% 

 

CONTRATOS 

2017 CONTRATOS POR GÉNERO 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Contratos AE 2.011 63,90% 

Hombre 721 22,91% 

Mujer 1.290 40,99% 

Contratos 
Empresas 

1.136 36,10% 

Hombre 519 16,49% 

Mujer 617 19,61% 

Total Hombres 1.240 39,40% 

Total Mujeres 1.907 60,60% 

Total general 3.147 100,00% 

57,82%

58,20%

56,00%

56,50%

57,00%

57,50%

58,00%

58,50%

59,00%

2016 2017

Inserción laboral de personas atendidas por la 
AE (Tasa de afiliación a seguridad social)
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2017 CONTRATOS POR EDAD 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Menor 30 843 26,79% 

Entre 30 y 45 952 30,25% 

Entre 45 y 55 992 31,52% 

Mayor 55 360 11,44% 

Total general 3.147 100,00% 

 

2017 CONTRATOS POR NIVEL DE ESTUDIOS 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Sin estudios 62 1,97% 

Estudios primarios 
incompletos 

98 3,11% 

Estudios primarios 
completos 

281 8,93% 

Educación general 
(BUP/COU/Bachillerato) 

481 15,28% 

Educación general 
(EGB/ESO) 

1.137 36,13% 

Programas de formación 
profesional 

204 6,48% 

Técnico-profesionales 
superiores 

138 4,39% 

Estudios Universitarios 
Primer ciclo 

298 9,47% 

Estudios Universitarios 
Segundo y Tercer ciclo 

446 14,17% 

NS/NC 2 0,06% 

Total general 3.147 100,00% 

 

2017 CONTRATOS POR DISTRITO 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

01 CENTRO 118 3,75% 

02 ARGANZUELA 153 4,86% 

03 RETIRO 60 1,91% 

04 SALAMANCA 52 1,65% 

05 CHAMARTÍN 35 1,11% 

06 TETUÁN 117 3,72% 

07 CHAMBERÍ 46 1,46% 

08 FUENCARRAL-EL PARDO 101 3,21% 

09 MONCLOA-ARAVACA 31 0,99% 

10 LATINA 178 5,66% 

11 CARABANCHEL 240 7,63% 

12 USERA 158 5,02% 
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2017 CONTRATOS POR DISTRITO 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

13 PUENTE DE VALLECAS 507 16,11% 

14 MORATALAZ 78 2,48% 

15 CIUDAD LINEAL 143 4,54% 

16 HORTALEZA 99 3,15% 

17 VILLAVERDE 217 6,90% 

18 VILLA DE VALLECAS 165 5,24% 

19 VICÁLVARO 160 5,08% 

20 SAN BLAS 121 3,84% 

21 BARAJAS 56 1,78% 

22 OTRO MUNICIPIO 312 9,91% 

Total general 3.147 100,00% 

 

 

2017 CONTRATOS POR DISCAPACIDAD 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Discapacidad 177 5,62% 

No discapacidad 2.970 94,38% 

Total general 3.147 100,00% 

 

 

2017 CONTRATOS POR NACIONALIDAD 
 

FRECUENCIA % ACUMULADO 

Extranjero 301 9,56% 

Nacional 2.846 90,44% 

Total general 3.147 100,00% 
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Anexo 3. Acciones Formativas 

 

 
 

Plazas Acciones Alumnos 
Horas 

formación 

Horas 
Prácticas 

no 
Laborales 

Horas 
Prácticas 
Laborales 

1.-Formación técnica 3.603 195 3.533 49.523 67.652  

2.-Experiencia laboral 
& formación en el 
empleo 

3.926 257 3.887 66.627 
 

2.102.38
5 

4.-Talleres 
Reinvención 
profesional 

105 5 144 1.021 
  

3.-Formación en 
competencias 

415 21 415 970 
  

Total general 8.049 478 7.979 118.141 67.652 2.102.38
5 

 

Destacamos a continuación el importante incremento, en relación a 2016, de las 

acciones de formación y desarrollo de competencias cuyas horas de formación se han 

incrementado en un 232,47%. Las horas de prácticas no laborales han pasado de 32.769 

en 2016 a 67.652 lo que supone un 106,45% en relación a 2016. El mayor aumento se 

encuentra en horas de experiencia en el empleo que pasan de 417.408 en 2016 a 

2.102.385 en 2017 lo que representa un aumento del 403,68%       

Formación y desarrollo de competencias (*) Variación 2016-17 

Personas desempleadas formadas 78,62% 

Programas formativos 89,68% 

Formación en competencias técnicas 44,44% 

Formación y experiencia real de empleo 127,43% 

Otras acciones formativas 550,00% 

Horas de formación 232,47% 

Horas de práctica no laboral 106,45% 

Horas de experiencia en el empleo 403,68% 
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 Plazas Acciones Alumnos 
Hs 

formación 
Prác. no 
laborales 

Prac. 
Laborales 

1.-Formación técnica 
      

Certificado de 
Profesionalidad 

1.159 77 1.072 27.470 55.586 
 

Curso de Formación 2.249 104 2.281 19.363 12.066 
 

Módulo 195 13 180 2.690 
  

2.-Experiencia laboral & 
formación en el empleo 

      

Práctica profesional 1.207 73 1.200 8.687 
 

640.117 

TFYE 2.719 184 2.687 57.940 
 

1.462.268 

4.- T.R.P. 
      

Reinvención 105 5 144 1.021 
  

3.-Formación en 
competencias 

      

Curso de competencias 415 21 415 970 
  

Total general 8.049 477 7.979 118.141 67.652 2.102.385 

195

257

5 21

Acciones formativas

1.-Formación técnica 2.-Experiencia laboral & formación en el empleo

4.-Talleres Reinvención profesional 3.-Formación en competencias



MEMORIA 

 2017 
 

 

 
88 

0

100

200

300

400

500

Acciones Acciones

Comparativa acciones 2016-2017

Distribución por familia profesional  
 

 2016 2017 
 

Plazas Acciones Plazas Acciones 

Administración Y Gestión 360 25 1.328 88 

Agraria 254 17 626 42 

Comercio y Márketing 525 35 545 35 

Edificación y Obra Civil 165 11 398 27 

Electricidad y Electrónica 60 4 30 2 

Energía y Agua 30 2 15 1 

Hostelería y Turismo 270 18 497 26 

Imagen Personal 105 7 165 11 

Imagen y Sonido 60 4 90 6 

Informática y Comunicaciones 195 13 290 17 

Instalación y Mantenimiento 60 4 120 8 

Otra familia profesional 120 8 2.389 116 

Seguridad y Medio Ambiente 566 38 180 12 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad 30 2 1.056 68 

Textil, Confección y Piel 120 8 80 4 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos 1.507 56 240 14 

Total general 4.427 252 8.049 478 
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Distribución de acciones por origen de la financiación  
Plazas Acciones 

AE Madrid 2.786 147 

Fondo de Reequilibrio Territorial 1.799 109 

Comunidad de Madrid 3.169 205 

Otras entidades 295 16 

Total general 8.049 478 

 

 

Distribución de acciones por tipo de posición  
Plazas Acciones 

0.-Formación transversal 2.674 133 

1.-Posiciones Clave 3.116 204 

2.-Posiciones Interesantes 758 49 

3.-Posiciones Innovadoras 470 24 

4.-Posiciones sociales 165 10 

5.-Otras ocupaciones 866 58 

Total general 8.049 478 

 

 

 

 

  

Distribución de plazas por origen de la financiación

AE Madrid Fondo de Reequilibrio Territorial Comunidad de Madrid Otras entidades

Distribución de plazas por tipo de posición

0.-Formación
transversal
1.-Posiciones Clave

2.-Posiciones
Interesantes
3.-Posiciones
Innovadoras
4.-Posiciones sociales

5.-Otras ocupaciones
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Especialidades acreditadas en 2017 
 

Centro Código Denominación 

BARAJAS HOTG0108 CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS 

 HOTG0208 VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 

 COMT0110 ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR  O USUARIO 

 ARGN0110 DESARROLLO DE PRODUCTOS EDITORIALES MULTIMEDIA 

 IFCD0110 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 

 IFCT0410 ADMINISTRACIÓN Y DISEÑO DE REDES DEPARTAMENTALES 

 IFCT0109 SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 ADGD0208 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

LOS CARMENES ADGD0108 GESTION CONTABLE Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA 

 ADGN0108 FINANCIACION DE EMPRESAS 

 ADGD0208 GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL CLIENTE 

 ADGG0108 ASISTENCIA A LA DIRECCION 

 SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

 SSCG0111 GESTIÓN DE LLAMADAS TELEASISTENCIA 

 IFCD0210 DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB 

 IFCT0509 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 

 IFCT0310 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

 IMST0109 PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 

 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES. 

 ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

 SEAG0211 GESTIÓN AMBIENTAL 

 SSCG0209 MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 SSCB0211 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

 COML0209 ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN 

 COML0309 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 

 COMM0111 ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 SSCE0109 INFORMACIÓN JUVENIL 
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Centro Código Denominación 

 COMP0108 IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓND E ESPACIOS COMERCIALES 

 COMT0211 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO 

 SSCE0212 PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES 

 COMM0112 GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

 ADGD0210 CREACIÓN Y GETIÓN DE MICROEMPRESAS 

 ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 

 SSCB0110 
DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES 
CULTURALES 

 SSCG0109 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 COMT0112 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

 COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA 

JERTE HOTR0208 OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR 

 HOTR0108 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA 

 HOTR0109 OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA 

 HOTR0308 OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING 

 HOTR0408 COCINA 

USERA ELEE0109 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN. 

 ELES0208 
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELECTOTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS 

 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES 

 IMAR0108 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

 IMAR0208 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y DE 
VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN 

 IMAI0108 
OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN – CLIMATIZACIÓN 
DOMÉSTICA 

 ENAS0110 
MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y 
REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS 

 SSCM0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 

 IMAR0309 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE INSTALACIONES FRIGORIFICAS  

 SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

 IMPE0108 SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

 IMPP0208 SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPLILACIÓN Y MAQUILLAJE 

VALLECAS ADGD0108 GESTION CONTABLE Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA 

 ADGN0108 FINANCIACION DE EMPRESAS 

 ADGD0208 GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

 ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACION CON EL CLIENTE 

 ADGG0108 ASISTENCIA A LA DIRECCION 
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Centro Código Denominación 

 ADGG0508 OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

 ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y OFICINAS 

 ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 ADGD0110 ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

 IFCT0610 
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES 

 COMT0110 ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR OUSUARIO 

 COMT0411 GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS 

 SSCS0108 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONE 
SOCIALES 

 ADGN0110 GESTIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA DE SEGUROS Y REASEGUROS PRIVADOS 

 ADGD0210 CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS 

 COMM0110 MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

 SEAG0209 LIMPIEZA EN ESPACIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 COMM0112 GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 

 SSCI0109 EMPLEO DOMÉSTICO 

 IMPQ0108 SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

 IMPQ0208 PELUQUERÍA 

 IMPP0108 CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 

VILLAVERDE ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VALLECAS VILLA AGAO0108 
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JARDINERÍA 

 AGAO0208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES 

 AGAU0110 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS EN VIVERO 

ANCORA EOCB0110 PINTURA DECORATIVA EN CONSTRUCCIÓN 

 EOCB0109 
OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTNUOS EN 
CONSTRUCCIÓN 

 SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

MADROÑO IMPQ0208 PELUQUERÍA 

 IMPQ0109  PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

 IMPQ0108  SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 

 IMPE0108  SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

MARTA ESQUIVIAS SSCS0208 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONE 
SOCIALES 

SAN VICENTE DE PAUL SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 
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Programa de Formación de la AE Madrid 2017 

1.- Formación técnica 

Certificado de Profesionalidad 77 

 2016027JCDP30 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2016AM024 Actividades auxiliares de almacén 

 2016AM032 Actividades auxiliares de almacén 

 2016CDPF003 Atención al cliente consumidor y usuario 

 2016CDPF010 Organización del transporte y la distribución 

 2016CDPF015 Asistencia a la investigación de mercados 

 2016CDPF021 Actividades auxiliares de comercio 

 2016CDPF029 Empleo doméstico 

 2016CDPF039 Asistencia a la dirección 

 2016CDPF040 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

 2016CDPF041 Gestión integrada de RRHH 

 2016CDPF042 Gestión de llamadas de teleasistencia 

 2016CDPF043 Organización y gestión de almacenes 

 2016CDPF046 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2016CDPP012 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016CDPP014 Operaciones de fontaneria y calefacción-climatización doméstica 

 2016O27JCDP02 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

 2016O27JCDP03 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 2016O27JCDP04 Organización y gestión de almacenes 

 2016O27JCDP07 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2016O27JCDP08 Actividades administrativas en la relación con el cliente 

 2016O27JCDP09 Actividades de gestión administrativa 

 2016O27JCDP11 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016O27JCDP12 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2016O27JCDP13 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 2016O27JCDP14 
Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de 
instalaciones receptoras y aparatos de gas 

 2016O27JCDP18 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 2016O27JCDP21 Gestión de llamadas de teleasistencia 

 2016O27JCDP23 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2016O27JCDP24 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
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 2016O27JCDP25 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016O27JCDP26 Operaciones básicas de cocina 

 2016O27JCDP28 Operaciones básicas de pastelería 

 2016O27JCDP29 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2016O27JCDP31 Cocina 

 2016O27JCDP32 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas 

 2016O27JCDP33 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 2016O27JCDP34 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

 2016O27JCDP36 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016O27JCDP37 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016O27JCDP39 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 2016O27JCDP40 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 2016O27JCDP41 Operaciones de fontaneria y calefacción-climatización doméstica 

 2016O27JCDP46 Montaje y mantenimiento de instalaciones electricas de baja tensión 

 2017AM001 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2017AM002 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2017AM003 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2017AM004 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2017AM008 Operaciones básicas de cocina 

 2017AM009 Operaciones básicas de pastelería 

 2017AM010 Transporte sanitario 

 2017AM023 Gestión de llamadas de teleasistencia 

 2017AM024 Gestión de llamadas de teleasistencia 

 2017AM032 Conducción de autobuses 

 2017CDP06 Actividades administrativas en la relación con el cliente 

 2017CDP07 Actividades auxiliares de comercio 

 2017CDP08 Actividades auxiliares de comercio 

 2017CDP10 Actividades de venta 

 2017CDP18 Inserción laboral de personas con discapacidad 

 2017CDP20 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

 2017CDP42 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2017CDP51 Actividades auxiliares de comercio 

 2017CDP52 Actividades auxiliares de comercio 

 2017JCDP001 Actividades auxiliares de comercio 
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 2017JCDP002 Actividades auxiliares de comercio 

 2017JCDP003 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 2017JCDP004 Operaciones de fontaneria y calefacción-climatización doméstica 

 2017JCDP006 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2017JCDP010 Peluquería 

 2017JCDP012 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2017PB001 Actividades auxiliares de almacén 

 2017PB003 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2017PB004 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2017PB005 Operaciones básicas de catering 

 2017PB008 
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

 2017PB009 Operaciones básicas de cocina 

 2017PB011 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

Curso de Formación         104 

 2016AM036 Permiso de conducir C 

 2016AM038 Reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas 

 2016AM039 SAP Gestión Financiera 

 2016AM040 SAP Recursos Humanos 

 2016AM042 SAP Gestión Financiera 

 2016CF015 Técnico/a de Sonido en Radio 

 2016CF031 Fotografia de producto para comercio online 

 2016CF034 Promoción para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

 2016CF036 Comercio 3.0 y community manager 

 2016CF042 Carnicería 

 2016CF044 Carnicería 

 2016CF051 Pescadería 

 2016CF052 Pescadería 

 2016CF054 Auxiliar de peluquería 

 2016CP013 Imagen personal (estética) 

 2016CP014 Instalaciones electrotécnicas en edificios 

 2016T4 PHP 

 2016T5 Programación de videojuegos 

 2016T6 Desarrollo de portales Web con Liferay 

 2016T7 Big Data 
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 2017AM011 SAP Gestión Financiera 

 2017AM015 Permiso de conducir C 

 2017AM016 Permiso de conducir C 

 2017AM017 Cap (transporte de mercancías) 

 2017AM018 Cap (transporte de mercancías) 

 2017AM019 Reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas 

 2017AM022 SAP Gestión Financiera 

 2017AM029 Aprendiz/a de carnicería-charcutería 

 2017AM030 Reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas 

 2017AM031 Comercialización de productos y servicios petrolíferos 

 2017CE001 Administrativo/a contable para emprendedores/as 

 2017CE002 Gestión fiscal para emprendedores 

 2017CE003 Auxiliar de laboratorio 

 2017CE004 Instalación y mantenimiento de sistemas de riego 

 2017CE005 Servicios auxiliares de estética 

 2017CE006 Instalador/a de aire acondicionado doméstico 

 2017CE007 Instalador/a de calefacción doméstica 

 2017CE008 Alicatador/a 

 2017CE009 Solador/a de pavimentos urbanos 

 2017CE010 Servicios auxiliares de peluquería 

 2017CE011 Instalador/a de muebles de cocina modulares 

 2017CE012 Instalador/a de tarima flotante 

 2017CE013 Control fitosanitario 

 2017CE014 Diagnóstico de enfermedades emergentes y de cuarentena en cultivos 

 2017CE015 Patología vegetal en Madrid 

 2017CE016 Etimología vegetal 

 2017CF23 Inglés administrativo nivel A1 

 2017CF24 Inglés administrativo nivel A2 

 2017CF25 Inglés atención al cliente en comercio nivel B1 

 2017CF26 Locución y redacción en radio 

 2017CF27 Big Data Business 

 2017CF28 Big Data Business 

 2017CF30 Auxiliar de restaurante bar 

 2017CF31 Azafata/o de tierra (congresos, trenes, cruceros y aeropuertos) 
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 2017CF37 Big Data Visualization 

 2017CF38 Big Data Processing 

 2017CF40 Fotografia de producto para comercio online 

 2017CF41 Back End 

 2017CF45 Carnicería 

 2017CF51 Operario/a de almacén con manejo de carretilla elevadora 

 2017CF54 Pescadería 

 2017CF67 Técnico/a de Sonido en Radio 

 2017CF68 Técnico/a de Sonido en Radio 

 2017CF71 Inglés administrativo nivel A1 

 2017CF72 Inglés administrativo nivel A2 

 2017PB007 Inglés nivel A1 

 2017PB010 
Alimentación saludable (cocina vegetariana y para celiacos, alérgenos, 
intolerancias alimenticias, etc.) 

 2017PB012 Arreglos y adaptaciones de prendas y ropa de hogar 

 2017PB013 Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir 

 221/2016/00271/3 
Programa formativo en administracion de plataformas e-learning y gestión de 
contenidos 

 221/2016/00271/5 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 221/2016/00271/6 Costura creativa y marketing del producto artesanal 

 221/2016/00271/7 Formación con compromiso de contratación auxiliares administrativos 

 221/2016/00271/8 Una oportunidad de acceso al  sector  del transporte por carretera 

 221/2016/00281/2 
Itinerario formativo de empleabilidad con personas solcitantes de proteccion 
internacional 

 221/2016/00368/17 
Promocion de la economia social en el ambito textil - Arreglos y composturas 
tejidos de moda y hogar 

 221/2016/00368/20 
CooperaUsera - Formación e iniciativas para el empleo e iniciativas de carácter 
social 

 221/2016/00368/22 
El transporte una oportunidad para el emprendimieto - Cap C conducción 
vehículo transporte 

 221/2016/00368/24 
Itinerario prelaboral y formativo para la insercion sociolaboral - Alfabetización 
digital y cursos de capacitación 

 221/2016/00368/6 
Formación tic para la mejora de la inserción laboral - Tecnologías de informática 
y comunicación (tic)para mejorar competencias y favorecer su inserción lab 

 221/2017/00089/1 
Plan de capacitacion profesional y formacion técnica para la incorporacion de 
profesionales sin exp. 

 221/2017/00089/11 El nuevo camarero innovacion en el servicio 

 221/2017/00089/12 Jóvenes carniceros de Madrid 
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 221/2017/00089/13 Carnicero: tradición y oficio en Madrid 

 221/2017/00089/15 Formación general en lavanderia y limpieza de inmuebles y recursos generales 

 221/2017/00089/16 Formación y contratacion de personas con discapacidad intelectual 

 221/2017/00089/2 Una oportunidad de acceso al  sector  del transporte por carretera 

 221/2017/00089/3 
Integración sociolaboral en el grupo Tommy Mels: formación del puesto de 
camarero 

 221/2017/00089/4 Curso teórico práctico en transporte internacional y conducción eficiente 

 221/2017/00089/6 Formación en hosteleria 

 221/2017/00089/7 Formación en hosteleria 

 221/2017/00089/8 Limpieza de edificios y locales y habilidades sociales 

 221/2017/00089/9 Curso de cocina siglo XXI 

 221/2017/00336/12 Itinerarios digitales 

 221/2017/00336/2 Cambiando el rumbo 

 221/2017/00336/4 Vives emplea, reorienta 2.0 

 221/2017/00336/6 
Intervención integral para la reinvención profesional desempleados mayores de 
40 

 221/2017/00336/7 Empleo + 40 

 221/2017/00336/8 Gestion@Te 

 221/2017/00336/9 Mi talento digital 

 221/2017/00499/1 Comercialización de productos alimentarios cárnicos y derivados 

 221/2017/00499/2 Curso pescadero con producto 

 RE/17/AU/01 Curso impulsa - autoempleo 

 RE/17/CD/01 Competencias digitales 45+ 
Módulos 13 

 2016AM007 Inglés profesional para servicios de restauración 

 2016CDP16 Gestión contable, tesorería y gestión laboral 

 2017CDP04 Gestión administrativa de las relaciones laborales 

 2017CDP13 Contabilidad y fiscalidad 

 2017CDP28 Contabilidad y fiscalidad y gestión administrativa de las relaciones laborales 

 2017CDP33 Gestión administrativa de las relaciones laborales 

 2017CDP34 Registros contables 

 2017CDP36 
Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el 
cliente (módulo) 

 2017CDP37 Operaciones administrativas comerciales 

 2017CDP43 
Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o 
microempresas (módulo) 

 2017CDP44 
Gestión administrativa y económico-financiera de pequeños negocios o 
microempresas (módulo) 
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 2017CDP54 Contabilidad y fiscalidad y gestión administrativa de las relaciones laborales 

 2017PB006 Ofimática 

2 –Experiencia laboral & Formación en el Empleo 

Práctica profesional  73 

 201652F01 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F02 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F03 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F04 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F05 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F06 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F07 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201652F08 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F01 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F02 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F03 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F04 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F05 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F06 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F07 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F08 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F09 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F10 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F11 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F12 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F13 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F14 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F15 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F16 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F17 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F18 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F19 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F20 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F21 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F22 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 
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 201695F24 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F25 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F27 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F28 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F29 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201695F30 Práctica profesional + Seminarios de competencias transversales 

 201759001 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759002 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759003 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759004 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759005 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759006 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759007 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759008 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759009 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759010 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759011 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201759012 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788001 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788002 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788003 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788004 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788005 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 
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 201788006 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788007 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788008 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788009 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788010 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788011 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788012 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788013 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788014 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788015 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788016 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788017 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788018 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788019 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788020 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788021 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788022 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788023 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788024 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

 201788025 
Práctica profesional + Competencias transversales (Competencias digitales, 
transversales y básicas) 

TFYE  184 

 201641F01 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 
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 201641F02 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201641F03 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201641F04 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201641F05 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201641F06 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201641F07 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201641F09 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 201641F10 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201641F13 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 201669F01 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F02 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F03 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F04 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F05 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F06 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201669F07 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F08 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F09 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F10 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F11 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F12 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F13 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F14 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F15 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F16 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F17 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F18 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F19 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F20 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F21 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201669F25 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 201669F26 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 201669F27 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
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 201669F28 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 201669F29 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 201669F30 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 201669F31 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 201669F32 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 201669F33 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F34 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F35 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F36 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F37 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F38 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201669F39 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 201669F40 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 2016FRTP001 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 2016FRTP002 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 2016FRTP003 
Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil 

 2016FRTP004 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP005 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP006 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP007 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP008 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP009 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP010 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP011 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP012 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP013 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP014 Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos 

 2016FRTP015 Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos 
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 2016FRTP016 Promotor/a de igualdad 

 2016FRTP017 Promotor/a de igualdad 

 2016FRTP018 Albañilería y acabados 

 2016FRTP019 Albañilería y acabados 

 2016FRTP020 Albañilería y acabados 

 2016FRTP021 Pintura 

 2016FRTP022 Pintura 

 2016FRTP023 Pintura 

 2016FRTP024 Mantenedor reparador de edificios 

 2016FRTP025 Jardinería vertical 

 2016FRTP026 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP027 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016FRTP028 Monitor/a de ocio y tiempo libre con personas mayores 

 2016FRTP029 Dinamización vecinal y mejora del medio ambiente 

 2016FRTP030 Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos 

 2016FRTP031 Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos 

 2016FRTP032 Pintura 

 2016FRTP033 Jardinería 

 2016FRTP034 Limpieza en espacios abiertos y espacios públicos 

 2016FRTP035 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 2016FRTP036 Auxiliar de peluquería 

 2016FRTP037 Imagen personal (estética) 

 2016FRTP038 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2016FRTP039 Operaciones básicas de cocina 

 2016FRTP045 Jardinería y viverismo 

 2016FRTP046 Dinamización, programación y desarrollo de actividades culturales 

 2016FRTP047 Implantación y ajardinamiento de zonas verdes 

 2016FRTP048 Revestimiento de edificios - pintura 

 2016FRTP050 Mantenimiento de zonas verdes 

 2016FRTP051 Jardinería 

 2016FRTP052 Pintura 

 2016FRTP053 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016FRTP054 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 

 2016FRTP055 Dinamización comunitaria 
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 2016FRTP056 Dinamización comunitaria 

 2016FRTP057 Dinamización comunitaria 

 2016FRTP058 Dinamización comunitaria 

 2016FRTP059 Dinamización comunitaria 

 2016FRTP062 Jardinería 

 2016FRTP064 Pintura 

 2016FRTP068 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 2016FRTP069 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 2016FRTP070 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 2016FRTP071 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 2016FRTP072 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2016FRTP075 Promotor/a de igualdad 

 2016FRTP079 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 2016FRTP080 Servicios auxiliares de peluquería 

 2016FRTP081 Operaciones básicas de cocina 

 2016FRTP082 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2016FRTP084 Promoción para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

 2016TFF002 Web design, responsive design, publicación y SEO/SEM 

 2016TFF007 Operaciones básicas de cocina 

 2016TFP004 Mantenedor reparador de edificios 

 2016TFP011 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 2016TFP015 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016TFP016 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2016TFP017 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 2016TFP018 Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales 

 2016TFP019 Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería 

 201734001 
Actividades auxiliares de almacén + Formación complementaria en lengua 
matemáticas y habilidades sociales 

 201734002 

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil + 
Formación transversal en habilidades sociales, igualdad, derechos humanos y 
participación social 

 201734003 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201734004 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201734005 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201734006 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
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 201734007 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201734008 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201734009 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201734010 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201734011 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201734012 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201762001 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201762002 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201762003 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201762004 
Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería + 
Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes 

 201762005 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762006 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762007 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762008 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762009 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762010 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762011 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762012 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762013 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762014 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762015 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762016 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762017 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762018 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762019 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762020 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762021 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762022 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762023 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762024 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762025 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 
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 201762026 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762027 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762028 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762029 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762030 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762031 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762032 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales 

 201762035 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201762036 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201762037 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201762038 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 201762039 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción 

 2017FRTP001 
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil-
Formación transversal 

 2017FRTP003 Jardinería 

 2017FRTP004 Jardinería 

 2017FRTP007 Actividades de atención al cliente 

 2017FRTP008 Limpieza en instalaciones y edificios 

 2017TFM01 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2017TFM02 Actividades auxiliares en viveros y jardines 

 2017TFM03 Servicios auxiliares de estética 

 2017TFM04 Servicios auxiliares de peluquería 

 2017TFM05 Servicios auxiliares de estética 

 2017TFM09 Operaciones básicas de cocina 

 2017TFM11 Operaciones básicas de restaurante y bar 

 2017TFM17 Actividades auxiliares de almacén 

3- Formación en competencias 

 Cursos de Competencias 21 

 2016FCCD01 Competencias Digitales 

 2016FCCD02 Competencias Digitales 

 2016FCCD03 Competencias digitales PLD 

 2016FCCD04 Competencias digitales PLD 

 2016FCLAE04 Curso de Acceso al Empleo 

 2016FCLAE05 Curso de Acceso al Empleo 

 2016FCLAE06 Curso de Acceso al Empleo 
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 2016FCLCD04 Competencias Digitales 

 2016FCLCD05 Competencias Digitales 

 2016FCLCD06 Competencias Digitales 

 2016FTEAA02 Curso de Acceso al Empleo: Empleo Autónomo y Cooperativa Laboral 

 2016FTEAA03 Curso de Acceso al Empleo: Empleo Autónomo y Cooperativa Laboral 

 2017FVSCD01 
Competencias digitales. Redes sociales y profesionales para la búsqueda de 
empleo. 

 2017FVSCD02 
Competencias digitales. Redes sociales y profesionales para la búsqueda de 
empleo. 

 2017FVSCD03 
Competencias digitales. Redes sociales y profesionales para la búsqueda de 
empleo. 

 2017FVSCD04 
Competencias digitales. Redes sociales y profesionales para la búsqueda de 
empleo. 

 2017FVSCD05 
Competencias digitales. Redes sociales y profesionales para la búsqueda de 
empleo. 

 RE/17/AU/02 Bits de Empleo 

 RE/17/AU/03 Bits de Empleo 

 RE/17/AU/04 Bits de Empleo 

 RE/17/AU/05 Bits de Empleo 

   

4-Taller de Reinvención profesional 

Reinvención 5 

 2016LAN01 Proyecto de Reinvención profesional 45+ 

 2017CF69 Proyecto de Reinvención profesional 45+ 3ª Edición 

 221/2017/00336/5 Talento senior, búsqueda activa de empleo 

 RE17RP02 Proyecto de Reinvención profesional 45+ 2ª Edición 

 RE17RP04 Proyecto de Reinvención profesional 45+ 4ª Edición 
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Destinos prácticas laborales del programa Formación en Alternancia 
2017-2018 

 

OCUPACIÓN: PEONES DE JARDINERÍA 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

J.M. SAN BLAS POLIDEPORTIVO SAN BLAS 

J.M. FUENCARRAL CEIP  CARDENAL HERRERA ORIA, INFANTA LEONOR, 
MIRASIERRA, C. M. MAYORES “VOCAL VECINO JUSTO SIERRA” 

J.M. HORTALEZA POLIDEPORTIVO LUIS ARAGONES  

J.M. VILLAVERDE. ESCUELA INFANTIL EL ESPINILLO 

J.M. VILLA DE VALLECAS CENTRO DE FORMACIÓN VALLECAS VILLA 

J.M. PUENTE DE VALLECAS MERCAMADRID, C.D.M. PALOMERAS, C.D.M. ENTREVIAS 

J.M. LATINA C. D. M.  GALLUR 

J.M. MONCLOA VIVERO CASA DE CAMPO 

J.M. VICÁLVARO. C.D.M.  VALDEBERNARDO Y C.D.M. VICALVARO 

J.M. MORATALAZ C.D.M.  MORATALAZ 

J.M. RETIRO REAL FÁBRICA DE TAPICES, VIVERO DE ESTUFAS DE RETIRO 

 

OCUPACION: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

A. G. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y 

EMPLEO - D.G. FAMILIA, INFANCIA, 

EDUCACION Y JUVENTUD. 

C.A.I  Nº1, C.A.I Nº2, DPTO. DE FAMILIA 

A.G MEDIO AMBIENTED.G. DE 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTOS, DPTO. JURÍDICO Y 

DE COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LA TRAMITACIÓN 

DE EXPEDIENTES, DPTO. JURÍDICO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

EQUIPAMIENTOS 

A.G. DESARROLLO URBANO SOTENIBLE AGENCIA ACTIVIDADES 

A.G. ECONOMIA Y HACIENDA - 

AGENCIA TRIBUTARIA 

S.G. SECRETARÍA TÉCNICA Y SERVICIOS JURÍDICOS DE 

TRIBUTOS, S.G. RECAUDACIÓN 

A.G. SALUD, SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS - MADRID SALUD 

S.G. DE RECURSOS HUMANOS, SECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS, CAD ARGANZUELA, CAD TETUÁN, MADRID 

SALUD 
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A.G. SALUD, SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS 

D.G. EMERGENCIAS Y CALIDAD. DPTO. GESTIÓN DE REGIMEN 
JURÍDICO DE PERSONAL, SG DE RR.HH. Y CALIDA 

AE MADRID AZ/MERCAMADRID, DPTO. ORIENTACIÓN, CFO LOS CÁRMENES, 

CFO USERA, CFO BARAJAS, CFO VALLECAS, VIVERO VALLECAS, 

DPTO. FORMACIÓN, S.G. POLÍTICAS ACTIVAS, S.G. ECONÓMICO 

FINANCIERO, S.G. RECURSOS HUMANOS, DPTO. ORIENTACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN 

AREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y 

DEPORTE 

HEMEROTECA MUNICIPAL, ARCHIVO DE VILLA, BIBLIOTECA 

HISTÓRICA MUNICIPAL 

D.G. DE GESTION DEL AGUA Y ZONAS 

VERDES (S.G. DE PARQUES Y VIVEROS)  

VIVERO MUNICIPAL DE ESTUFAS DEL RETIRO, VIVERO 

MUNICIPAL DE CASA DE CAMPO, OFICINA AUXILIAR S.G. 

CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DPTO. ACÚSTICO, D.G. 

GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, 

COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y RELACIONES  CON EL 

PLENO - D.G. DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

D.GRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DIRECCION GRAL. DE ORGANIZACIÓN, 

REGIMEN JURIDICO Y FORMACION 

D. GRAL. DE ORGANIZACIÓN REGIMEN JURIDICO Y FORMACION 

D.G. DE MAYORES, ATENCION SOCIAL, 

INCLUSION SOCIAL Y ATENCION A LA 

EMERGENCIA 

DPTO. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

DPTO. SAMUR SOCIAL Y PHS CENTRAL SAMUR SOCIAL, 

CENTRAL SAMUR SOCIAL, DPTO. PROGRAMACIÓN, 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO, DPTO. AYUDA A DOMICILIO, 

DPTO. CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIALES, EMV 

D.G. DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA 

CIRCULACIÓN (SERVICIO DE GESTIÓN Y 

RÉGIMEN JURÍDICO) (SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE APARCAMIENTOS). 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS. DPTO. TÉCNICO 
DE PLANIFICACIÓN, EXPOLTACIÓN E INSPECCIÓN DE 
APARCAMIENTOS. 

ESCUELA DE FORMACION UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DOCENTE, UNIDAD DE 

SELECCIÓN DE ALUMNOS, DIVISIÓN DE EVALUACIÓN, DPTO. 

ADMIN. Y GEST. DE RECURSOS 

EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y 

SUELO 

DIRECCIÓN PATRIMONIO Y SERVICIOS SOCIALES, DIRECCIÓN 

ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE VIVIENDA 

IAM IAM SUBDIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD DE APOYO 

JM ARGANZUELA J.M. ARGANZUELA, AGENCIA DE ACTIVIDADES 

JM BARAJAS JM BARAJAS 

JM CARABANCHEL CSS ZAIDA, CSS ELÍPTICA, CSS MONSEÑOR OSCAR ROMERO 

SECRETARÍA DISTRITO, SERV. SANITARIOS, JURIDICO, CC GARCIA 

LORCA, CC BLASCO IBAÑEZ, CSC OPORTO 
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JM CHAMBERI CSS MARTA  ESQUIVIAS 

J.M. CHAMARTIN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

JM CENTRO SECRETARIA DEL DISTRITO, UNIDAD DE DISCIPLINA 

URBANISTICA Y PROCEDMIENTO SANCIONADOR, SECCION DE 

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, DPT. SERVICIOS SANITARIOS, 

CALIDAD Y CONSUMO, DPTO. SERVICIOS TÉCNICOS, UNIDAD 

DE CONTRATACIÓN, SECCION EDUCACIÓN 

JM CIUDAD LINEAL SECCIÓN LICENCIAS, SECCIÓN DE CONTRATACIÓN, DPTO. 

JURÍDICO  

SECCIÓN EDUCACIÓN 
JM FUENCARRAL EL PARDO DPTO. JURÍDICO, DPTO. SERVICIOS SANITARIOS, DPTO. 

ASUNTOS ECONÓMICOS, UNIDAD DE SERIVICIOS CULTURALES, 

NEGOCIADO DE ARCHIVO Y SERVICIOS GENERALES, SECCIÓN 

EDUCACIÓN, SECRETARIA DE DISTRITO 

JM HORTALEZA CSS CONCEPCIÓN ARENAL, CSS QUEROL, CSS CONCEPCIÓN 

ARENAL  

CSS QUEROL, DPTO. SERVICIOS SOCIALES, DPTO. SERVICIOS 

TÉCNICOS, COLEGIOS DEL DISTRITO (UNIDAD DE EDUCACIÓN) 

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y 

DEPORTIVAS 

DPTO. JURÍDICO  

JM LATINA NEGOCIADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

JM PUENTE DE VALLECAS OMIC, CENTRO BULEVAR, CSS ENTREVÍAS, CSS PABLO NERUDA, 

CSS RAMÓN DE AYALA, CSS SAN DIEGO, DPTO. JURÍDICO, 

DPTO. ECONÓMICO, UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, 

SECCIÓN EDUCACIÓN 

JM FUENCARRAL DPTO. URBANISMO, DPTO. ASUNTOS ECONÓMICOS, DPTO. 

CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DPTO. JURÍDICO 

JM MONCLOA  CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

JM MORATALAZ CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

JM RETIRO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES, VIVERO MUNICIPAL ESTUFAS 
DE EL RETIRO 

JM SALAMANCA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

JM SAN BLAS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, DPTO. SERVICIOS SOCIALES 

1- SECRETARÍA, DPTO. JURÍDICO, DPTO. SERVICIOS TÉCNICOS 

DPTO. SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO, CULTURA 
Y DEPORTE  

JM TETUAN CENTRO SOCIOCULTURAL TETUÁN, SERVICIOS ECONÓMICOS 

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y 
DEPORTIVAS 

JM USERA CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO, C.S.S. SAN FILIBERTO 

JM VICALVARO SECCIÓN EDUCACIÓN, DPTO. SERVICIOS TÉCNICOS, UNIDAD 
DE CULTURA, ACT. FORMATIVAS Y DEPORTIVAS 



MEMORIA 

 2017 
 

 

 
112 

JM VILLA DE VALLECAS DPTOS. DEL DISTRITO, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

JM VILLAVERDE SERVICIOS SOCIALES, DPTO. JURÍDICO, SECRETARIA DISTRITO, 
SECCIÓN EDUCACIÓN, UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES 

S.G. DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

S.G. DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA  Y 

EMERGENCIA SOCIAL  

S.G. DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA  Y EMERGENCIA SOCIAL  

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

EQUIDAD  

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA  

AGENCIA TRIBUTARIA DPTO. JURÍDICO/ SECCIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA (BIENES 
INMUEBLES), DPTO. JURÍDICO/ ZONA EMBARGO DE COCHES, 
SUB. G. RECAUDACIÓN/ NEGOCIADO EMBARGO Y SUCESORES, 
DPTO. GRANDES DEUDORES, DPTO. IBI, DPTO. PLUSVALÍA 

SG DE APARCAMIENTOS  DPTO. TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN, EXPLOTACIÓN E 

INSPECCIÓN DE APARCAMIENTOS 

SG DE EMERGENCIAS - SG ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVA 

SG DE EMERGENCIAS - SG ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

TEAMM TEAMM 

UCCI UCCI 

 

OCUPACIÓN: CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

ARGANZUELA C. M.  ARGANZUELA, C.M. JOSE VILLARREAL 
CARABANCHEL C.M. AURORA VILLA, C.M. FRANCISCO DE GOYA, C.M. DE 

ALZHEIMER LA MAGDALENA, C.M. SALGADO ALBA, C.M. DE 

ALZHEIMER AURORA VILLA, C.M. SAN VICENTE DE PAUL 
CENTRO C.M. DE ALZHEIMER CARMEN CONDE, C.M. CASINO DE LA 

REINA, C.M. ESCUELAS DE SAN ANTÓN 

CHAMARTIN C.M. JUAN PABLO II 

CHAMBERÍ C.M. SANTA ENGRACIA 

CIUDAD LINEAL C.M. ASCAO, C.M. CANAL DE PANAMÁ, C.M. DE ALZHEIMER 

CARMEN LAFORET, C.M. DE ALZHEIMER JAZMIN 

FUENCARRAL C.M. EL PARDO, C.M. FRAY LUIS DE LEÓN, C.M. PEÑAGRANDE 

C.M. DE ALZHEIMER VOCAL VECINO JUSTO SIERRA 
HORTALEZA C.M. CONCEPCIÓN ARENAL, C.M. QUEROL 

LATINA C.M. DE ALZHEIMER SAN CRISPIN, C.M. CASA DE CAMPO,  

C.M. GALLUR 
MONCLOA C.M. ALMOROX 

MORATALAZ C.M. MORATALAZ, C.M. DE ALZHEIMER ISAAC RABÍN, C.M. DE 

ALZHEIMER NICANOR BARROSO 

PUENTE DE VALLECAS C.M. DE ALZHEIMER FATIMA DE MADRID, C.M. ENTREVIAS, C.M. 

PABLO NERUDA 
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RETIRO C.M. RETIRO, C.M. DE ALZHEIMER LUIS PEIDRO 

SALAMANCA C.M. DE ALZHEIMER MARGARITA RETUERTO 

SAN BLAS C.M. DE ALZHEIMER CASTILLO DE UCLÉS, C.M. ESFINGE, C.M. 

PABLO CASALS, C.M. JAZMIN, C.M. DE ALZHEIMER CIUDAD 

PEGASO 

TETUAN C.M. DE ALZHEIMER LEÑEROS, C.M. LA REMONTA, C.M. DE 

ALZHEIMER PAMPLONA 

USERA C.M. ORCASUR, C.M. JOSE MANUEL BRINGAS, C.M. DE 

ALZHEIMER LOYOLA DE PALACIO 

VICALVARO C.M. VICALVARO 

VILLA DE VALLECAS C.M. VILLA DE VALLECAS 

VILLAVERDE C.M. DE ALZHEIMER MIGUEL DELIBES 
 

OCUPACIÓN: LIMPIADOR/A 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

HORTALEZA POLIDEPORTIVO LUIS ARAGONES 

FUENCARRAL C.P. JORGE GUILLÉN 

ARGANZUELA C.F.O ANCORA, C.F.O JERTE/ ESCUELA DE HOSTELERÍA 

LATINA CFO CARMENES, CP JUAN DE HERRERA 

 

OCUPACIÓN: PINTORES/AS 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

J.M. ARGANZAUELA CEPA ARGANZUELA 

J.M. VILLAVERDE ESCUELA INFANTIL ES ESPINILLO 

J.M. FUENCARRAL COLEGIO PARAGUAY 

J.M. VILLAVERDE POLIDEPORTIVO FELIX RUBIO 

J.M. HORTALEZA CENTRO CULTURAL SAN CHINARRO, POLIDEPORTIVO LUIS 
ARAGONES 

J.M. PUENTE DE VALLECAS COLEGIO LA RIOJA 

J.M. CENTRO CENTRO CULTURAL CLARA DEL REY, RESIDENCIA SAN 
FRANCISCO, C.S.S PUERTA DE TOLEDO, CENTRO 
CULTURAL CASINO DE LA REINA, ESCUELA DE HOSTELERIA 

J.M. MONCLOA-ARAVACA ALBERGUE SAN ISIDRO 

J.M. SALAMANCA POLIDEPORTIVO MOSCARDÓ 

J.M. CARABANCHEL AULA MERCADO PUERTA BONITA 
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OCUPACIÓN: BARRENDEROS/AS 

DEPENDENCIA UBICACIÓN 

CENTRO ESCUELA DE SAN ANTÓN 
HORTALEZA C.P. DIONISIO RIDRUEJO 
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Pintura realizada en los talleres de Pintura del Vallecas Labora 

 


