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Nota de prensa 

31 de agosto de 2021 

Formación online y gratuita para personas con discapacidad  
La Fundación Inclusión y Diversidad abre la inscripción a 4 formaciones online y 

gratuitas 

Madrid, 31 de agosto de 2021. La Fundación Inclusión y Diversidad, Fundación que 

trabaja para fomentar la formación e inclusión de personas con discapacidad, comienza el 

curso 2021/2022 con la apertura de 4 cursos de diferentes temáticas, completamente 

gratuitos y en la modalidad online. Estos darán comienzo en los meses de septiembre y 

octubre: 

Para hombres y mujeres con discapacidad: 

• Community Manager: iniciación a la gestión de las 

Redes Sociales. 

• Auxiliar Administrativo 

Para mujeres con discapacidad: 

• Agentes de Igualdad 

• Coaching Individual.  

El objetivo último de estos cursos es el de fomentar la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad a 

través de su formación. 

¿Qué tengo que hacer para inscribirme? 

Si dispones del certificado de discapacidad en vigor y te interesa alguno de nuestros 

cursos, mándanos un email con tu CV a info@fundacionid.com indicando en el asunto el 

curso en el que te quieres inscribir. 

La Fundación Inclusión y Diversidad es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya 
finalidad es la inclusión laboral y social de personas en riesgo de exclusión, especialmente 
colectivos con diversidad funcional, diversidad de género, diversidad cultural o diversidad 
generacional. 

Para más información: 

Email: info@fundacionid.com     www.fundacionid.com  

https://fundacionid.com/community-manager/
https://fundacionid.com/community-manager/
https://fundacionid.com/auxiliar-administrativo-con-ingles/
https://fundacionid.com/agentes-de-igualdad/
https://fundacionid.com/coaching-por-y-para/
mailto:info@fundacionid.com
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