
Proyectos de Formación para 

Mujeres y Hombres con Discapacidad



Contexto
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Las personas con discapacidad 
experimentan mayores tasas de desempleo 
e inactividad económica.

La Fundación Inclusión  y Diversidad tiene
como  objetivo principal la  inclusión 
laboral de las  personas con  discapacidad.



Proyecto de

Gestión de Redes Sociales y 
Comunicación Digital

para Personas con Discapacidad
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• Los empleos tecnológicos están mayormente realizados por

hombres. Por lo que formar a las mujeres en tecnología es una

necesidad actual de la sociedad.

• El rol de Community Manager es necesario en todas las empresas y

es una salida profesional en alza.

• Algunas personas con discapacidad, tanto si es sobrevenida como

congénita tienen movilidad reducida o necesitan estar sentadas en

su puesto de trabajo. Este puesto laboral se adapta a estas

necesidades incrementando las posibilidades del teletrabajo.
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Objetivo y Resultados Esperados

Promover que personas con discapacidad vean en

esta profesión una posibilidad de salida

profesional en las nuevas tecnologías del

Marketing Digital y que, además, sea realizable

incluso en situaciones de movilidad reducida

debido a su discapacidad.



Proyecto de 

Auxiliar Administrativo con Ofimática e Inglés

Para Personas con Discapacidad 
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Dirigido a hombres y mujeres con discapacidad en proceso de

búsqueda, mejora o mantenimiento de empleo, este proyecto aporta

los conocimientos y desarrolla las habilidades necesarias para

desempeñar con éxito las funciones requeridas en un puesto de

auxiliar administrativo.

El seguimiento individual completa los conocimientos adquiridos 

durante la formación grupal y trabaja con cada participante para que 

potencie sus posibilidades de obtención de empleo a través de las 

herramientas actuales de búsqueda de empleo.



Proyecto

“Gateway: una puerta al empleo”

Inglés práctico para Personas con Discapacidad



C
o
n
te

x
to

 Tener conocimientos en este idioma es fundamental para tener mejores

posibilidades de encontrar un trabajo de mayor calidad.

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

puesto de trabajo, una formación práctica en el idioma inglés es una apuesta

segura a la hora de incrementar sus posibilidades del logro de un empleo de

calidad.

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.



 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.

 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.

Resultados 
esperados

Objetivos



Datos de Contacto

Calle Bravo Murillo, 377 – 28020 Madrid  

91 919 26 27

661 53 74 85

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

