
                                                                                        
 

 

KPMG y Fundación Randstad lanzan la I edición del Programa de formación y 

empleabilidad en Gestión Contable y Administrativa para personas con discapacidad 

 

 

Madrid, 18 de enero de 2023 

 

KPMG en España y Fundación Randstad ponen en marcha la I Edición del programa de 

formación y empleabilidad en Gestión Contable y Gestión Administrativa, un programa 

que refleja el compromiso por la inclusión de las personas con discapacidad. Esta iniciativa 

persigue facilitar la empleabilidad de personas con discapacidad en el sector de contabilidad 

y auditoría a través de la formación en el certificado de profesionalidad Gestión Contable y 

Gestión Administrativa. 

 

Las personas beneficiarias de estas becas podrán obtener el Certificado de Profesionalidad, 

de nivel tres, en Gestión Contable y Gestión Administrativa para auditoría, una acreditación 

laboral que tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y que parte de un sector 

en auge con amplia gama de salidas laborales. 

 

Esta I edición se estrenará con 8 plazas que podrán solicitarse en Madrid, Barcelona, 

Zaragoza, y Sevilla. La formación, que comenzará en febrero, se impartirá en su mayoría de 

manera online y consiste en 550 horas teóricas y 80 de prácticas no laborales en KPMG. 

 

El coste total de la formación está becado al 100% por KPMG y contará con una ayuda 

económica trimestral. Cada solicitud que aplique será estudiada individualmente y será 

validada por un comité formado por KPMG y Fundación Randstad. 

 

Para poder ser beneficiario de estas becas los aplicantes deberán ser mayores de 18 años, 

tener un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, una formación profesional, 

Bachillerato o formación similares. 

 

Para Borja Guinea, socio responsable de Auditoría de KPMG, esta iniciativa supone ‘abrir 

nuevas vías para llevar a la práctica nuestro compromiso con la sociedad y la diversidad, 

dando oportunidades de desarrollo profesional y bienestar a personas con distintas 

capacidades en un campo como la gestión contable y administrativa, que es muy necesaria 

y útil en la vida de las empresas’. 

 

Por su parte, la directora de Randstad, María Viver añadió que “elevar el nivel formativo de 

las personas con discapacidad es uno de los objetivos estratégicos de la Fundación 

Randstad, y gracias a este proyecto con KPMG, damos un paso más en este objetivo. La 

formación es muy importante ya que permite a las personas con discapacidad competir en 

igualdad de condiciones en los procesos de selección.  Desde Fundación Randstad estamos 

muy ilusionados con este proyecto con KPMG, que ayudará a seguir mejorando la inclusión 

de la diversidad en las empresas.” 



                                                                                        
 

Con esta iniciativa se busca la visibilización de este colectivo y adaptarlos dentro del mundo 

formativo y laboral con el fin de que puedan conseguir una independencia personal y a la vez 

económica.  

 

Esta I edición pretende ser el inicio de otras muchas y llegar al máximo número de personas 

posibles para conseguir la equidad de oportunidades, remarcando el valor inclusivo y 

diferenciador que aportan dentro de las empresas las personas con discapacidad, una meta 

que empresas comprometidas como KPMG defiende y que forma parte de su filosofía de 

empresa. 

 

El plazo de inscripción comienza desde hoy hasta completar las 8 plazas disponibles. En 

nuestra página web podrás encontrar la oferta según tu provincia correspondiente. ¡No 

pierdas la oportunidad y apúntate al cambio!: 

 

● Ofertas Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza: 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-kpmg/ 

 

 
 

 

Acerca de KPMG  
 

KPMG es una organización global de firmas independientes de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales 

y de asesoramiento legal, financiero y de negocio. KPMG es la marca bajo la cual las firmas miembro de KPMG International 

Limited («KPMG International») operan y ofrecen servicios profesionales. "KPMG" se utiliza para referirse a las firmas miembro 

individuales dentro de la organización de KPMG o a una o varias firmas miembro colectivamente. Operamos en 144 países y 

territorios con más de 236.000 socios y empleados trabajando en las firmas miembro de todo el mundo. Cada firma miembro es 

una entidad jurídica separada e independiente, y cada una de ellas se describe como tal. KPMG International Limited es una 

sociedad inglesa limitada por garantía. KPMG International Limited y sus entidades vinculadas no prestan servicios a clientes. 

 

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. 

  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-kpmg/
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