
Proyecto
“Gateway: una 

puerta al empleo”
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Dominar el idioma inglés es ser capaz de comunicarse en el idioma más empleado a la hora

de los negocios y las relaciones internacionales.

 Tener conocimientos en este idioma es fundamental para tener mejores posibilidades de

encontrar un buen trabajo.

 Dada la dificultad que encuentran las personas con discapacidad para lograr un puesto de

trabajo, una formación práctica y extensa en el idioma inglés es una apuesta segura a la

hora de incrementar sus posibilidades del logro de un empleo de calidad.

Datos clave

Cerca del 35% de las ofertas de trabajo exigen el dominio del inglés y en el caso 

de puestos calificados, el dominio de este idioma se considera imprescindible en 

el 80% de las solicitudes.



“Formación de inglés para 

personas con discapacidad”.

 Sentar unas bases sólidas y prácticas del idioma

inglés en personas con discapacidad que quieran

mejorar sus posibilidades de empleo.

 Revertir la situación de aquellas personas con

discapacidad que ven cómo la falta de estos

conocimientos, les impide acceder a puestos de

mayor calidad.

Objetivos



¿A quién va dirigido?

Muchas personas con discapacidad desean acceder a un puesto de trabajo

de calidad, pero no tienen los medios para acceder a la formación en el

idioma inglés que necesitan.

El proyecto “Gateway” va dirigido a hombres y mujeres con discapacidad,

en proceso de búsqueda o mejora de empleo, que desean aprender

inglés empresarial para trabajar en entornos diversos y resolver unas

carencias que saben que les están impidiendo acceder a los puestos que

realmente desean.
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 Al finalizar la formación, los alumnos tendrán una base sólida de conocimientos del

idioma inglés que les permitirá acceder más fácilmente a puestos de mayor

relevancia dentro de cualquier empresa.



Datos de Contacto

Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid

91 919 26 27 

661 53 74 85 

www.fundacionid.com
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https://fundacionid.com/

