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Se buscan futuros profesionales 

tecnológicos, y con discapacidad 

● Nestlé, Fundación Randstad y UOC ofrecen becas en titulaciones STEM, 

Compliance, MBAs, Marketing y Comunicación a personas con discapacidad para 

fomentar su empleabilidad 

 

Madrid, 10 de mayo de 2022.- Este año, los perfiles más demandados por las 

empresas son tecnológicos. Se buscan profesionales en ciberseguridad, analistas de 

datos, desarrolladores de tecnología devops, arquitectos y administradores de tecnología 

en la nube y desarrolladores fullstack, según Randstad. Y para optar a estos puestos de 

trabajo, es clave la formación. Así es como la Fundación Randstad y la UOC deciden, con 

el apoyo de Nestlé, facilitar la formación universitaria a personas con discapacidad, 

apoyándolas en el impulso de su talento y mejora de su empleabilidad, a través de un 

programa de becas universitarias.  

 

Del 10 de mayo al 27 de junio, aquellas personas con una discapacidad igual o superior 

al 33 % que quieran formarse en el ámbito STEM, Compliance, MBAs, Marketing y 

Comunicación podrán optar a una de las becas que ofrecen Nestlé, la Fundación 

Randstad y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

 

La Fundación Randstad y la UOC colaboran desde 2017 para facilitar la formación 

universitaria a las personas con discapacidad a través de un programa de becas 

universitarias. Además, en 2019 ambas instituciones crearon la Cátedra de Discapacidad, 

Empleo e Innovación Social con los objetivos de fomentar la integración en el entorno 

laboral de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y de generar 

conocimiento alrededor de la discapacidad. 

 

El programa de becas cuenta, en esta ocasión, con el apoyo e implicación de Nestlé, 

empresa donde el estudiantado becado podrá realizar las prácticas de empleo en Nestlé 

Global IT Hub junto a los equipos digitales internacionales que, desde el Campus Nestlé 

ubicado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), dan soporte con productos y servicios 

de IT a los mercados y marcas de Nestlé a nivel global.  

 

En palabras de la directora de Filantropía y Alianzas Estratégicas de la UOC, Anna Delclòs, 

“tanto la UOC como la Fundación Randstad somos aliados en la lucha por la igualdad de 

oportunidades de todas las personas y en facilitar el conocimiento y la formación a lo 

largo de la vida a personas con talentos diferentes”.  

 

Para Delclòs, estas becas “transforman a sus beneficiarios” porque los prepara “para 

asumir cargos de máxima responsabilidad”; a la vez que “rompen estereotipos al vincular 

https://www.randstad.es/tendencias360/perfiles-tech-mas-demandados/
https://estudios.uoc.edu/es/solicitud-beca?origen=RANDSTAD
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-centres-recerca/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-centres-recerca/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://estudios.uoc.edu/es/solicitud-beca?origen=RANDSTAD
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a estas personas con diversidad funcional con el talento, la capacidad y el expertise”, 

añade. 

 

Por su parte Bel Ramos, directora de la cátedra de Fundación Randstad-UOC de 

Discapacidad, Empleo e Innovación Social subraya la importancia de la formación: 

"sabemos que la formación es un factor fundamental para mejorar la empleabilidad de 

las personas con discapacidad. Si su formación aumenta, las posibilidades de conseguir 

empleo también lo hacen. Por eso desde Fundación Randstad apoyamos estas becas". 

 

Por otro lado, Susana Pastor, responsable de Nestlé Global IT Hub, destaca que “estamos 

encantados de formar a estas futuras generaciones de profesionales tecnológicos y 

poderles ofrecer un entorno global, multicultural, diverso e inclusivo como el nuestro. 

Estamos convencidos de que la igualdad de oportunidades y la diversidad es la clave del 

éxito de nuestro equipo y la mejor muestra de cómo queremos avanzar como 

profesionales y como sociedad”. 

 

Las becas cubrirán el 90 % del coste de la matrícula de programas de posgrado de la 

UOC, en concreto, de 17 cursos de especialización y 11 posgrados de titulaciones STEM 

(disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), Compliance, 

MBAs, Marketing y Comunicación en la UOC). Las personas becadas empezarán su 

formación en otoño, cuando arranque el curso 2022-23. 

 

Desde 2017, año en el que se creó este plan de becas, con una inversión de 96.000€, 

un total de 46 estudiantes con discapacidad han conseguido desarrollar sus estudios de 

posgrado, adaptando su formación a las demandas empresariales y aumentando sus 

posibilidades de optar a un empleo. 

 

Cerca de 2.000 estudiantes con certificado de discapacidad eligen la UOC 

Durante el curso 2020-2021, la UOC tenía 1.944 estudiantes matriculados con certificado 

de discapacidad, además de otros estudiantes con necesidades específicas educativas, 

como trastornos de aprendizaje. Según Marc Romero, director de programa del Ámbito 

CTIC y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, "nuestra 

universidad ofrece condiciones de accesibilidad que facilitan la inclusión: desde un 

campus que, en la mayoría de los casos, es compatible con herramientas de apoyo 

(amplificadores y lectores de pantalla, etc.) hasta recursos de aprendizaje accesibles, 

pasando por las adaptaciones de las pruebas finales".  

En este contexto, Delclòs subraya que “la UOC es la universidad de la diversidad, con un 

modelo online y asíncrono que rompe todas las barreras y facilita la conciliación de estas 

personas con dificultades añadidas, ya sea a la hora de desplazarse o a la hora de 

compaginar su vida académica con aquellos retos derivados de su discapacidad”. El 

compromiso de la institución con la accesibilidad la ha llevado a ser galardonada, como 

el premio que recibió por parte de ILUNION de la ONCE en 2017. 

 

https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-centres-recerca/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-centres-recerca/catedra-randstad-discapacitat-ocupacio-innovacio-social/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/328-estudiantes-con-discapacidad.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2017/235-ilunion.html
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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 48. 688  personas, ha 

formado a 18.176  personas y ha logrado 18.432 contratos orientados a impulsar la integración 

laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 
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