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nota de prensa 

 

El 27% de las personas activas con 

discapacidad tienen estudios superiores  
 

● Desde 2014, hay 90.000 personas más con discapacidad que han accedido a estudios 

secundarios y/o universitarios 

● Las personas con discapacidad con estudios superiores tienen la mayor tasa de 

actividad (54%) y la menor tasa de paro (13%) del colectivo. 

● La formación es una garantía de empleabilidad y de inserción laboral para las 

personas con discapacidad. 

● La Fundación Randstad, cuya misión es conseguir la igualdad de oportunidades en el 

empleo para las personas con discapacidad, formó a 2.558 personas en 2021 

 

Madrid, 4 de julio de 2022.- La Fundación Randstad, junto con Randstad Research, ha analizado 

la empleabilidad de las personas con discapacidad en función del nivel de estudios a partir de los 

datos de la Encuesta de las personas con discapacidad publicada por el INE en diciembre de 2020. 

 

Según las cifras del INE, en España hay 1,93 millones de personas con discapacidad en edad de 

trabajar (16 a 64 años), lo que representa un 6,3% de la población total en ese rango de edad. Una 

de las características de este colectivo es la baja participación en el mercado laboral. Tan sólo 664 

mil personas se encuentran activas y presentan una tasa de actividad del 34% muy alejada del 76% 

de las personas sin discapacidad. 

 

El estudio actual analiza cómo el nivel de formación influye en la empleabilidad de las 664 mil 

personas con discapacidad que se encuentran activas. 

 

Tradicionalmente las personas con discapacidad han tenido mayores dificultades para acceder a la 

formación y aunque están muy alejados de las personas sin discapacidad, es una situación que va 

mejorando con el tiempo.  

 

En 2020, las personas de este colectivo con muy bajos niveles de formación representaban un 10%  

del total y aunque este porcentaje duplica al de las personas sin discapacidad (5,5%), su tendencia 

es decreciente (en 2014 este grupo representaba un 17%). 

 

Los estudios secundarios han sido la principal opción formativa para las personas con discapacidad 

y en 2020 suponían un 63% del total de activos con este nivel formativo, superior al de las personas 

sin discapacidad (51%). Más de la mitad de personas con discapacidad en edad de trabajar tienen 

niveles formativos medios. 
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Por último, el porcentaje de personas activas con estudios superiores representa ya un 27%, muy 

alejado del porcentaje de las personas sin discapacidad (43%) pero con una clara tendencia al alza. 

 

 

Gráfico 1 

Distribución de las personas activas (con y sin discapacidad)  

por nivel de estudios 

 
Fuente: Randstad, INE 

 

 

Si se atiende a la evolución desde 2014, se puede decir que hay 90.000 personas más con 

discapacidad que han accedido a estudios secundarios y/o universitarios, haciendo que estos niveles 

formativos ganen peso en el conjunto de la población en edad de trabajar con discapacidad.  

 

En el gráfico 2, se observa la evolución de las personas con discapacidad con estudios superiores, 

que registran tasas de crecimiento del 30% respecto a 2014, más del doble del crecimiento 

experimentado por las personas sin discapacidad (12%).  
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En cuanto a los estudios secundarios, la evolución de las personas con discapacidad ha tenido 

también un crecimiento importante del 20% desde 2014, no así las personas sin discapacidad cuya 

tasa es negativa al disminuir el número de personas con este nivel de formación. 

 

 

Gráfico 2 

Evolución de las personas activas (con y sin discapacidad) entre 2014 y 2020 según 

estudios secundarios y superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad, INE 
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El empleo de los universitarios con discapacidad ha crecido un 44% desde 2014 

En otro análisis publicado recientemente sobre el mercado de trabajo de las personas con 

discapacidad, se apuntaba que en 2020 las personas ocupadas alcanzaron el medio millón y se 

lograba la cifra más alta desde 2014, con una tasa de empleo del 26,7%. 

 

Como se observa en el gráfico 3, desde 2014 más de la mitad de las personas ocupadas con 

discapacidad han cursado estudios de secundaria o ha acudido a algún tipo de programa formativo 

de inserción laboral. Este nivel formativo es el más habitual entre el colectivo de la discapacidad, 

aunque los ocupados con estudios superiores también han aumentado su peso y ya representan 

más del 30% de todos los ocupados con discapacidad.  

 

Gráfico 3 

Distribución por niveles de estudios de los ocupados con discapacidad 

 

 
Fuente: Randstad, INE 

 

Si analizamos la evolución desde 2014, los ocupados con estudios universitarios y de 

secundaria han experimentado crecimientos espectaculares del 44% y 39% 

respectivamente. En el gráfico 4 se observa cómo los crecimientos de las personas sin 

discapacidad con los mismos niveles formativos y en el mismo periodo de tiempo han sido 

muy inferiores.   

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/mas-de-516-000-personas-con-discapacidad-trabajaron-en-2020-la-mayor-cifra-de-la-historia/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/mas-de-516-000-personas-con-discapacidad-trabajaron-en-2020-la-mayor-cifra-de-la-historia/
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Gráfico 4 

Evolución de las personas ocupadas (con y sin discapacidad) entre 2014 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Randstad, INE 

 

 

 

 

La formación, instrumento fundamental para la inserción laboral  

Respecto a la relación entre nivel educativo e inserción laboral, el gráfico 5 muestra la 

relación existente entre ambas variables. Las personas con discapacidad ganan presencia 

en el mercado laboral a medida que su formación es mayor.  Así, entre las personas con 

discapacidad sin estudios, la tasa de actividad y empleo es sólo del 16% y del 11% 

respectivamente; y sin embargo en los casos en que se han finalizado estudios superiores, 

las tasas de actividad y empleo se elevan hasta el 53% y el 47% respectivamente. Es decir, 

el nivel de formación es una garantía para la incorporación al mercado de trabajo de las 

personas con discapacidad. 

 

Respecto a las tasas de paro, igualmente, el nivel de formación tiene una incidencia positiva 

en el desempleo de este colectivo, dado que, a mayor nivel de formación, menor nivel de 

paro. Según se observa en el gráfico 5, la diferencia entre las tasas de paro entre  

las personas con niveles formativos bajos (34%) y las que tienen estudios superiores (13%) 

es de 20 puntos porcentuales.  
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Por tanto, el nivel formativo proporciona una mayor inserción y estabilidad laboral puesto 

que a medida que se incrementa, mejoran las opciones de empleo y contratación.  

 

 

Gráfico 5 

Tasas de actividad, empleo y paro según nivel de estudios  

de las personas con discapacidad 

 
 

 

El compromiso de la Fundación Randstad con la formación  

En el último año,  la Fundación Randstad ha destinado 470.000 euros en formación, lo que 

nos ha permitido formar a 2.558 personas, más del 15% respecto al año anterior. Según 

los datos de la Fundación, el 77% de las personas que han realizado sus formaciones ha 

conseguido un empleo, lo que supone un aumento del 13% en comparación a 2020. 

 

“Creemos que la formación y el desarrollo del talento son clave para mejorar la 

empleabilidad y asegurar la integración social y laboral de las personas con discapacidad 

en el nuevo contexto del mercado laboral”, asegura María Viver, directora de la Fundación 

Randstad creada en 2004. 

 

Los instrumentos formativos que la Fundación pone a disposición de las personas con 

discapacidad son varios: Ability Campus, programa de brecha digital, becas con 

universidades, certificados de profesionalidad o formación en idiomas. 
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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. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 

Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 
629 560 731 
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