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1. Instrucciones para cumplimentar el Alta en la Agencia de Colocación 

del Ayuntamiento de Collado Villalba 
 
Para darse de alta en la Agencia de Colocación es necesario seguir los siguientes pasos 
 
Acceso a la sección de empleo de la web del Ayuntamiento de Collado Villalba: 
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/desarrollo-local/empleo/ 
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DEMANDANTES DE EMPLEO - Acceso a inscripciones y renovaciones. 
En esta sección web se deberá acceder al formulario de alta de nuevo demandante de 
empleo en el link http://87.216.164.204:8090/web/demandantes/ 
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Se debrá pinchar en “Crear nuevo usuario” 
 
http://87.216.164.204:8090/web/demandantes/new_user.php 
 

 
 
Se deberán cumplimentar los datos de contacto básicos, así como crear una clave de 
acceso al expediente de empleo, indicar si se dispone de certificado de discapacidad y 
en todo caso aceptar las condiciones del servicio en protección de datos de carácter 
personal. 
 
Para continuar con el proceso se deberá pinchar en “Crear usuario” 
A continuación se deberá acceder al nuevo expediente para completar los datos de 
empleo en “iniciar sesión” 
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Datos personales, dirección, situación, formación académica, expeirnecia laboral y 
disponibilidad. 
Es necesario pinchar en guardar para que los datos se registren correctamente 
Para salir del expediente se deberá pinchar en cerrar sesión en la flecha situada al lado 
del nombre del usuario (parte superior derecha de la pantalla). 
 

 
 

 
2. Instrucciones para renovar o actualizar un expediente en la Agencia de 

Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba 
 
Una vez creado el expediente, cualquier usuario de la aplicación de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba podrá acceder a sus datos de 
demanda de empleo para actualizar la información, comprobar los datos incorporados 
o renovar la demanda de empleo (la caducidad inicial es de 90 días). Cada vez que el 
usuario accede a su expediente, renuva automáticamente el plazo de 90 días de 
vigencia de su demanda de empleo. 
 
El paso inicial es acceder al formualrio desde el link 
http://87.216.164.204:8090/web/demandantes/ e introducir el DNI completo (8 
dígitos más la letra en mayúsculas con este formato: 12345678X) y la clave de acceso 
generada en el momento del alta inicial. 
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3. Instrucciones para obtener, recuperar o cambiar la contraseña de 

acceso a la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba 
 
En el caso de que no se disponga de clave de acceso o se haya olvidado el 
procedimiento a seguir será el siguiente: 
 
Acceso al formulario de la Agencia de Colocación en: 
http://87.216.164.204:8090/web/demandantes/ 
 
En el caso de que no se disponga de contraseña o se haya olvidado pinchar en 
“¿Olvidó su contraseña? 
 

 
 
Indicar los datos de DNI (8 dígitos más la letra en mayúsculas con este formato: 
12345678X), la fecha de nacimiento que se indicó en el momento de alta inicial (dato 
de contraste con el siguiente formato: día-mes-año, p.ej: 01-04-1974) e indicar y 
repetir la nueva contraseña que se quiera utilizar en la Agencia de Colocación. 
 
Pinchar en “Reestablecer clave”.  
En este momento se podrá iniciar sesión con la nueva clave generada. 
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Si lo que desea es modificar su calve por motivos de seguridad debe acceder a su 
expediente y en la parte superior derecha, al lado del nombre del demandante, pinchar 
en la flecha y seleccionar “cambiar clave” 
 

 
 
Debe introducir la calve antigua (que será eliminada) e introducir la clave nueva dos 
veces. 
Pinchar en “cambiar contraseña” para finalizar el proceso. 
 

4. Instrucciones para la inscripción en una oferta de empleo de la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba 

 
En la nueva plataforma de la Agencia de Colocaicón del Ayuntamiento de Collado 
Villlaba se pueden consultar las ofertas de empleo si necesidad de acceder al 
expediente de demanda de empleo. 
Acceso a la consulta de las ofertas en http://87.216.164.204:8090/web/ofertas/ 
 

 
 
Desde esta consulta se informa que el demandante de empleo debe iniciar sesión para 
inscribirse en la ofertas que considere de interés. Para ello debe pinchar en “iniciar 
sesión”. 
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Otra de la opciones es visualizar las ofertas de empleo desde dentro de la sesión de 
cada demandante. Para ello se dispone de una pestaña en la parte superior derecha en 
al que el usuario puede consultar e inscribirse en cada oferta de empleo de su interés 
(pinchar en Inscribirme) 
 

 
 
Si desea ampliar esta información puede ponerse en contacto con la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba en el tel 91 279 51 51 o en 
agenciadecolocacion@ayto-colladovillalba.org  


