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sobre fundación randstad.
Desde Fundación Randstad 
aportamos 17 años de experiencia 
realizando itinerarios de inserción 
sociolaboral, que fomenten el acceso 
a la formación y la ocupación de 
personas en riesgo de exclusión, en 
concreto con personas con 
discapacidad, inmigrantes, parados 
de larga duración, mayores de 45 
años, mujeres víctimas de violencia 
de género, familias monoparentales, 
así como cualquier persona que 
pueda acreditar de forma oficial su 
situación de riesgo de exclusión o de 
vulnerabilidad social.

Desde 2004, desde Fundación 
Randstad hemos atendido y orientado 
a más de 45.120 personas, hemos 
formado a más de 16.000 usuarios y 
contribuido a la contratación de más 
de 16.250 personas en riesgo de 
exclusión social.
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programa sevilla 
integra 2021-2022.
La Fundación Randstad, desarrolla 
desde diciembre 2021 hasta 
diciembre 2022 el Programa Sevilla 
Integra del Ayuntamiento de Sevilla.  

Un programa que tiene como 
objetivo facilitar la inserción 
socio-laboral de la población 
desempleada con mayores 
dificultades de inserción, residente 
en el municipio de Sevilla, 
posibilitando el fomento de su 
empleabilidad. 

Este impulso de la empleabilidad se 
hará a través del desarrollo de 
itinerarios integrados de inserción 
que mejoren sus competencias 
personales, sociales y profesionales.

líneas de actuación.
1. Acciones individuales y grupales de 

información y sensibilización.

2. Acciones individuales y grupales 
de valoración inicial y evaluación 
de competencias.

3. Acciones individuales y grupales 
de orientación socio-laboral.

4. Acciones grupales dirigidas a la 
mejora de las competencias clave y 
transversales.

5. Acciones grupales dirigidas a la 
mejora de las competencias 
técnicas.

6. Acciones individuales de prácticas 
profesionales de las personas.

7. Acciones individuales de inserción 
laborales.

colectivos prioritarios.
Desempleados  en general.

Desempleados de larga duración.

Personas con certificados de 
discapacidad.

Personas sometidas a maltrato 
físico o psíquico.

Personas inmigrantes.

Personas en proceso de 
rehabilitación o reinserción social.

Personas que residen en alguna de 
las seis zonas desfavorecidas de la 
ciudad, según la ERACIS.

Personas que residan en alguna de 
las zonas de la ciudad con planes 
integrales aprobados por el 
Ayuntamiento de Sevilla.
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