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1.-  AGENCIA DE COLOCACIÓN: Asociación La Casa Grande  

 

La entidad Asociación La Casa Grande con nº de Agencia de Colocación 

1000000162 Autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal  a fecha 

14/11/2014 ha realizado las labores de  intermediación laboral   por las que 

solicitó autorización tal y como   marca el RD 1796/2010 que regula la  normativa 

correspondiente en su actividad desde la fecha citada hasta la actualidad. La 

Asociación Casa Grande solicitó autorización para ejercer  los servicios de 

intermediación laboral  en modalidad asistencial, no  habiendo ningún cambio  

ni en modalidad de  realización  de sus funciones ni en  datos propios de la 

entidad hasta la fecha.  Así mismo, mensualmente se han exportado los  ficheros 

de actividad XML al Espacio Telemático Común   aportando los siguientes  datos 

que  en esta memoria a continuación se detallan con carácter anual. 

 

Personal  a disposición de la agencia de colocación: 

* Nº  de personas: 4 

* Categoría de contratación: 2 Indefinidos a jornada completa con categoría 

de Subdirector y Trabajadora Social. 2 trabajadores con contrato temporal de 

prácticas psicólogo jornada completa y trabajador social con jornada completa. 

 

 
2.- INFORMES DE ACTIVIDAD REALIZADOS 

 

2.1.- Atención a Usuarios 

 

La metodología en la atención a usuarios desde la fecha de la autorización hasta 

la actualidad se ha realizado tal y como indica la memoria  inicial de autorización  

a Asociación La Casa Grande. 

El proceso de selección e intermediación laboral así como de casación de ofertas 

se ha hecho según modalidad  establecida en la autorización correspondiente.    



 

  

Número total de personas atendidas 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 
705 

 

Número total  anual de personas atendidas    perceptoras de 

prestación por desempleo 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 
221 

 
 

Enero Febrero Marzo Abril 

Personas 
Atendidas: 69 

Personas 

Atendidas: 91 

Personas 

Atendidas: 70 

Personas 

Atendidas: 24 

Desempleadas: 41 Desempleadas: 67 Desempleadas: 69 Desempleadas: 22 

 

Mayo Junio Julio Agosto 

Personas 
Atendidas: 112 

Personas 

Atendidas: 100 

Personas 

Atendidas: 59 

Personas 

Atendidas: 0 

Desempleadas: 89 Desempleadas: 79 Desempleadas: 43 Desempleadas: 0 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Personas 
Atendidas: 63 

Personas 

Atendidas: 54 

Personas 

Atendidas: 39 

Personas 

Atendidas: 24 

Desempleadas: 58 Desempleadas: 41 Desempleadas:32 Desempleadas: 21 

 



 

  

Número total anual de personas atendidas pertenecientes a  

colectivos  con dificultades  de inserción laboral 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 
586 

 

o Tipo de colectivo con dificultades de inserción laboral 

atendidos  

Menores de 30 años 181 

Desempleados  de larga duración 73 

Mujeres 558 

Mayores de 45 años 263 

Mujeres víctimas de violencia doméstica 32 

 
 
 

2.2.- Casación de ofertas de empleo 

 Captación de ofertas y puestos de trabajo 

En el trabajo de prospección de ofertas de empleo y puestos de trabajo propios 

de la entidad desde la fecha de autorización a la actualidad se han  conseguido 

los siguientes resultados 

Número total  anual de  ofertas de empleo   captados en  

actividades de prospección laboral 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 
118 

 

 



 

  

Número total  anual de   puestos de trabajo captados en  

actividades de prospección laboral 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 

 

176 

 

 Casación de ofertas a través de la actividad de 

intermediación laboral 

A través de los servicios de intermediación laboral  en  la metodología de 

selección de personal se han  conseguido los siguientes resultados en la  

casación de demandantes de empleo con ofertas de empleo: 

Número total  anual de puestos de trabajo cubiertos con las 
personas atendidas como resultado de la intermediación laboral 
realizada  
 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 

 

74 

 
2.3.- Contrataciones 

 Indefinidas 

En la casación de puestos de trabajo y candidatos se han conseguido 

los siguientes resultados en  contrataciones indefinidas. 

Número total   anual de contratos   indefinidos suscritos por las 

personas atendidas 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 

 

31 

 



 

  

Número total   anual de contratos   indefinidos  apoyo a 

emprendedores menores de 30  suscritos por las personas 

atendidas 

Periodo comprendido entre: 

01/01/2020 - 31/12/2020 

0 

 

 Otro tipo de contrataciones realizadas: 

 

Temporal – por obra 12 

parcial 45 

Sustitución 3 

Fijo discontinuo 0 

Contrato prácticas 3 

 


