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Fundación Randstad lanza talleres online gratuitos 

para personas con discapacidad 

 Cerca de 150 personas con discapacidad podrán recibir formación online orientada a la 

búsqueda de empleo y la mejora de la empleabilidad a lo largo de las próximas 

semanas 

 Esta iniciativa forma parte del ability campus de Fundación Randstad, itinerarios de 

empleo para personas con discapacidad que buscan impulsar sus competencias 

transversales, a la vez que desarrollan nuevas competencias digitales 

 A través de estos talleres, Fundación Randstad mantiene su compromiso con la 

igualdad de oportunidades en el empleo y la formación del talento diverso 

 

Madrid,  25  de Marzo 2020.- Fundación Randstad digitaliza sus itinerarios formativos para 

impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad y poder seguir apoyándoles en su 

camino al empleo.  

Ante la situación actual, las personas con discapacidad son un colectivo vulnerable que se 

está viendo afectado por la coyuntura, no sólo sanitaria que implica el virus Covid-19, también 

por la laboral y social. Por ello, desde Fundación Randstad se busca seguir dándoles apoyo y 

seguimiento para minimizar el impacto que puedan tener en su empleabilidad.  

Con este objetivo se han lanzado 5 talleres formativos online que contemplan aspectos como 

el desarrollo de la competencias transversales para el empleo, el impulso de la motivación y la 

actitud, la generación de branding y posicionamiento en redes sociales, consejos y 

herramientas para la elaboración de CV y carta de presentación o la preparación de 

entrevistas. A través de estos talleres se ofrecerá formación a cerca de 150 personas con 

discapacidad en las próximas semanas. 

Esta iniciativa formativa forma parte del ability campus de fundación randstad orientado a 

mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y desarrollar sus capacidades y 

conocimiento vinculados al entorno digital, para permitir adaptarse de forma más rápida al 

contexto tecnológico dominante en el mercado empresarial.  

Con esta nueva modalidad formativa para los talleres, los alumnos pueden desarrollar también 

sus competencias digitales en aspectos como el uso del ordenador, la inscripción digital, el 

desarrollo práctico de formación online, el seguimiento a través de videoconferencia… 

aptitudes que les permitirán adaptarse de forma más rápida a entornos laborales digitales y 

les permitirán aprovechar aspectos como  el teletrabajo, el uso de redes sociales o  la 

realización de entrevistas online, tan necesarios para la integración completa en el mercado 

laboral y el impulso de la inclusión.  

 

 

 

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
https://www.randstad.es/fundacion-randstad/talento/formacion/
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Formación para el impulso de la empleabilidad 

La formación es una herramienta clave para impulsar la igualdad de oportunidades en el 

empleo de las personas con discapacidad. Actualmente, el nivel de contrataciones de 

personas con discapacidad aumenta a medida que aumenta su nivel formativo, entre ellos el 

mayor número de contratos se concentra entre las personas con estudios secundarios y 

niveles formativos de FP y universitarios, que representan, según los datos del SEPE de 2019, 

el 49,5% de las contrataciones. 

Por eso, con el objetivo de seguir impulsando la contratación a través de la formación, desde 

Fundación Randstad se ofrece formación gratuita y ayuda a las personas con discapacidad en 

todos los niveles formativos, desde talleres presenciales y online pasando por formación 

especializada con certificados profesionales, hasta becas universitarias. 

En este sentido, todas las personas con discapacidad que quieran, pueden sumarse a estos 

talleres online de forma gratuita rellenando este formulario. 

 

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. 
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