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Lugar y fecha: Andalucía 1 de agosto de 2019 

 

Fundación Randstad y Fundación Juan Ramón Guillén 

realizan la primera formación de monitor de tiempo libre 

en lenguaje de signos en el marco de “Solidarios Coosur” 

 Un total de 13 jóvenes con discapacidad auditiva han participado en esta formación 

que les permitirá ejercer como monitor de tiempo libre 

 

 Desde Fundación Randstad y Fundación Juan Ramón Guillén se busca, a través de 

estas iniciativas, facilitar la integración laboral de personas con discapacidad 

 

 El programa “Solidarios Coosur”, impulsado por ambas organizaciones, ha apoyado a 

un total de 431 personas con capacidades diferentes en su inclusión sociolaboral 

 

Andalucía, 1 de agosto de 2019.- La iniciativa, desarrollada por ambas organizaciones con 

la colaboración de Coosur, tiene como objetivo ofrecer oportunidades de formación a 

personas con discapacidad auditiva para su integración profesional en el sector del tiempo 

libre educativo infantil y juvenil 

Un total de 13 jóvenes con discapacidad auditiva de las provincias de Cádiz, 

Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla participan en la primera edición del curso de 

„Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil‟ puesto en 

marcha en el marco del programa Solidarios Coosur por la Fundación Juan Ramón Guillén y la 

Fundación Randstad con la colaboración de Coosur.  

 

Formación en lenguaje de signos como iniciativa pionera en el sector 

Se trata de una iniciativa pionera en el sector ya que la formación, llevada a cabo por 

Karma Turismo Activo y Ciencia Divertida-Ludociencia, se imparte íntegramente en lengua de 

signos sin necesidad de intérpretes. 

De esta manera, los alumnos, todos ellos miembros de la Asociación de Juventud Sorda 

Andaluza, reciben una completa formación teórico-práctica de 304 horas de duración que les 

capacita para trabajar profesionalmente en las áreas de organización, animación y 

dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Así, una 

vez finalizado el curso podrán desempeñar los puestos de coordinadores de actividades en 

centros culturales, campamentos, ludotecas, granjas-escuela, etc. 

Hasta el momento, los 13 participantes han recibido formación teórica orientada a la 

planificación y desarrollo de las diferentes actividades, y han realizado prácticas en las 

provincias de Córdoba y Sevilla. En concreto, han participado en la celebración de la „Fiesta 



  

 

nota de prensa 

 

2 
 

del Deporte‟ organizada por el Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) y en „Grietaka‟, la 

concentración de kayak y rafting celebrada en el mismo municipio. Asimismo, en Sevilla han 

realizado sesiones de escalada y de piragüismo y rafting inclusivo en el río Guadalquivir.  

Una vez concluido el curso, el próximo mes de septiembre todos los alumnos serán 

contratados por Karma Turismo Activo para trabajar como monitores en dos 

campamentos para jóvenes sordos que se celebrarán en Marbella (Málaga) y Córdoba.  

Esta formación se enmarca en el programa Solidarios Coosur, desarrollado conjuntamente por 

la Fundación Juan Ramón Guillén y la Fundación Randstad, con el objetivo de promover la 

integración sociolaboral de las personas con discapacidad. Desde 2014, ya han 

participado en la iniciativa un total de 431 personas con diferentes tipos de 

discapacidad de 11 entidades andaluzas.  

 

 

Fundación Randstad  

Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el 

empleo gracias a la integración laboral de personas con discapacidad. Su labor consiste en adaptar las 

necesidades de las personas, mediante itinerarios de inserción socio laboral, a las oportunidades 

profesionales que ofrecen las empresas con las que trabajan, desarrollando planes de integración en su 

plantilla y en proyectos de diversidad corporativa. 

Desde Fundación Randstad se ha atendido a un total de 31567 personas, se ha formado a más de 8678 

y se han logrado 9105 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas en riesgo 

de exclusión. 

Puede conocer más sobre la actividad de la Fundación Randstad a través de nuestro perfil en Linkedin. 

Fundación Juan Ramón Guillén 

La Fundación Juan Ramón Guillén nace en 2011 para acercar a la ciudadanía el sector rural, haciendo 

hincapié en el ámbito olivarero, incrementando la visibilidad, formación e investigación sobre la 

materia, así como el desarrollo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los colectivos 

con más necesidades. 
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