
  

Fundación Randstad se une a la II Edición 

Becas Capaz de Atresmedia, seguimos 

apostando por la formación 
 

● La II edición contará con el doble de plazas tras la buena acogida de la edición anterior 

y contará con un catálogo renovado de cursos y formaciones. 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2022 — Abrimos la segunda edición de las becas Capaz, un 

proyecto formativo de Atresmedia junto a Fundación Randstad que tiene como objetivo facilitar 

la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector audiovisual. 

La Fundación Randstad junto al Grupo Atresmedia sigue apostando por la formación y celebra 

su segundo año consecutivo con la II Edición de las Becas Atresmedia y Fundación Randstad 

durante el curso 2022/23,  

Dada la gran acogida de la primera edición, en la que se otorgaron el doble de becas de las 

planificadas inicialmente. En esta II edición 20 personas se beneficiarán de una de estas becas, 

pudiendo elegir cualquier curso del catálogo de Atresmedia Formación. Para adaptarse a las 

necesidades específicas de cada estudiante, los cursos serán accesibles para las personas con 

cualquier tipo de discapacidad que así lo requieran.  

Este proyecto además recoge una renovada y ampliada gama de formaciones online, 

presenciales e híbridas, de los cuales varios de los alumnos que pudieron disfrutar de esta 

oportunidad nos dieron a conocer su experiencia durante la formación. 

Gracias a las becas Capaz, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender, de la mano de 

profesionales con gran experiencia en el sector, diferentes materias relacionadas con el sector 

audiovisual y empresarial. El Grupo Atresmedia financiará el 80% de la beca de 

formación a cada alumno y Fundación Randstad dará a conocer estas ayudas a la formación 

entre las personas con discapacidad a las que dirige sus actividades, además de acompañarles 

durante todo el proceso de formación. 

Para poder acceder a ellas, las personas solicitantes deberán ser mayores de 18 años, tener un 

certificado de discapacidad igual o superior al 33% y una Formación Profesional, Bachillerato o 

formación similares. 

Atresmedia Formación posee una amplia gama de formaciones online que este año cuentan con 

una nueva variedad de temáticas: Comunicación online de impacto, creación de contenidos, 

producción y creación de proyectos audiovisuales son algunas de las formaciones a las que 

podrás optar.  

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/22-personas-con-discapacidad-se-han-beneficiado-de-las-becas-de-fundacion-randstad-y-atresmedia/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/22-personas-con-discapacidad-se-han-beneficiado-de-las-becas-de-fundacion-randstad-y-atresmedia/
https://www.atresmediaformacion.com/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/22-personas-con-discapacidad-se-han-beneficiado-de-las-becas-de-fundacion-randstad-y-atresmedia/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/22-personas-con-discapacidad-se-han-beneficiado-de-las-becas-de-fundacion-randstad-y-atresmedia/
https://www.atresmediaformacion.com/cursos/


  

Esta iniciativa busca visibilizar a este colectivo y demostrar a las empresas la importancia de 

contar con ellos en su equipo y demostrar que los profesionales con discapacidad ofrecen una 

serie de habilidades muy valiosas en el sector laboral aportando un valor añadido como 

empresa. 

Inscríbete a una de nuestras 20 plazas que abrimos desde hoy hasta completar plazas. No 

pierdas esta oportunidad única. https://www.randstad.es/fundacion-

randstad/talento/formacion/becas-capaz 

 

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 44.146 personas, ha formado a 15.618 y ha logrado 15.702 

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 
Sanaa El Mourabet sanaa.elmourabet@fundacionrandstad.es 
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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