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Lugar y fecha: Madrid 19 de febrero de 2020 

 

Fundación Randstad y la UNIR ponen en marcha 

nuevos cursos de formación especializada para 

personas con discapacidad 

 En 2019, más de 90 personas con discapacidad atendidas por Fundación Randstad 

recibieron formación en más de 187 módulos en el ámbito de la ofimática, los idiomas 

o el comercio electrónico, permitiéndoles mejorar su empleabilidad 

 A lo largo de este año, ambas entidades han renovado su colaboración, abriendo una 

nueva oferta formativa orientada a seguir impulsando la capacitación profesional 

dentro de áreas de especialización demandadas en el mercado 

 

Madrid,  19  de Febrero 2020.- Fundación Randstad y la Universidad Internacional de la 

Rioja renuevan, un año más, su colaboración con el objetivo de seguir ofreciendo la mejor 

formación a profesionales con discapacidad en España, orientada a impulsar su 

empleabilidad y posibilidades de acceso al mercado laboral.  

Se trata de una oferta formativa gratuita para personas atendidas por la Fundación 

Randstad, impartida online por alumnos, egresados profesores y personal no docente, de la 

UNIR a través de su Campus Solidario, y que permite a los alumnos obtener un título 

acreditativo de la Universidad. Los cursos comenzarán el próximo 11 de marzo y 

finalizan el 17 de junio.   

En esta nueva edición se impartirán 14 módulos formativos, entre los que se encuentran 

cursos transversales, como los orientados a adquirir conocimientos de ofimática, inglés, 

eficacia y eficiencia en el trabajo o construcción de un CV y una marca personal a través de 

las redes sociales. A ellos se suman cursos más especializados para avanzar en su 

cualificación en los ámbitos del marketing, la comunicación, el comercio, la contabilidad o 

los recursos humanos.  

Gracias a esta colaboración formativa, en 2019 más de 90 personas con discapacidad 

atendidas por la Fundación Randstad mejoraron su empleabilidad aumentando sus 

posibilidades de acceder a un empleo. 

 

Formación y mejora de la empleabilidad para adaptarse a un nuevo contexto 

laboral 

Para acceder a estos cursos formativos es imprescindible formar parte del Ability Campus que 

Fundación Randstad desarrolla a nivel nacional. Con ello, la Fundación Randstad garantiza el 

seguimiento de los alumnos formados, acompañándoles en el camino al empleo. 

Esta colaboración forma parte del compromiso de la Fundación Randstad con la 

igualdad de oportunidades en empleo para las personas con discapacidad. 

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
https://www.unir.net/?utm_source=google&utm_medium=bus&utm_content=texto&utm_campaign=googleunireu_esmarca_bus&wcmp=774722869&wmatch=e&wkwd=unir&wad=260188981853&wpos=1t1&wdt=c&wdm=&gclid=EAIaIQobChMIlLC8i8fQ5wIVhLTtCh1Z1gLdEAAYASAAEgJU8_D_BwE
https://www.unir.net/?utm_source=google&utm_medium=bus&utm_content=texto&utm_campaign=googleunireu_esmarca_bus&wcmp=774722869&wmatch=e&wkwd=unir&wad=260188981853&wpos=1t1&wdt=c&wdm=&gclid=EAIaIQobChMIlLC8i8fQ5wIVhLTtCh1Z1gLdEAAYASAAEgJU8_D_BwE
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En el marco de este compromiso, desde la Fundación se han desarrollado itinerarios 

formativos especializados para talento con discapacidad, bajo el nombre de Ability 

Campus,  orientados a ayudarles a adaptarse y responder a las demandas laborales en un 

contexto marcado por la digitalización.  

Todas estas formaciones no tienen coste para las personas atendidas por la Fundación 

Randstad y cualquier persona con discapacidad puede acceder a ellas acercándose a su 

oficina de Fundación más cercana.  

 

 

Fundación Randstad  

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

empleo para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, 

mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que 

ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de 

integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 40.587 personas, ha formado a 

13.478 y ha logrado 13.523 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
DE RANDSTAD 
Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
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Comunicación Fundación Randstad 
Nuria Combrado nuria.combrado@randstad.es 
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