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Características 

Plan “Tú sumas” Hijos  

Potenciar las posibilidades de desarrollo laboral y 
profesional de los beneficiarios, a través del desarrollo 
de competencias y habilidades, formación, etc. 

OBJETIVOS 

 Es un programa que establece pautas de apoyo 
psicoeducativo para la mejora del desempeño de 

hijos con discapacidad de empleados de Cepsa.  

 Hijos con discapacidad de trabajadores de Cepsa. La 

edad mínima es 16 años, en posesión del certificado 

de discapacidad igual o superior al 33%. 

¿QUÉ ES? 

BENEFICIARIOS 
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ORIENTACIÓN – ACOMPAÑAMIENTO- FORMACIÓN - RECURSOS 

SOCIAL 

FORMATIVO 

LABORAL 

TÉCNICOS DE FUNDACIÓN RANDSTAD 

BENEFICIARIOS 

FASES DE ATENCIÓN 

- Evaluación inicial y objetivos 

- Plan de Apoyo Personalizado (P.A.P.) 

- Valoración 

Funcionamiento 

Duración del  

«Plan tú 

sumas»  

1 año 
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Fases de atención  

Evaluación 

inicial y 

objetivos 

 

1 
Plan de 

Apoyo 

Personalizad

o (P.A.P.) 

2 3 
Valoración 

 

 

En esta fase se analiza y estudia 
la realidad de la situación y las 
metas personales de los 
beneficiarios para detectar 
aquellas áreas de mejora y/o 
potenciación: 

 Área educativa 

 Área sociolaboral 

 Área personal (incidencia de la 
discapacidad)  

Se establecen los recursos 
necesarios para facilitar la 
consecución de los objetivos 
establecidos tras la evaluación 
final: 

 Clases de apoyo educativo 

 Apoyo terapéutico y 
psicoeducativo 

 Orientación para el empleo 

 Prácticas no laborales 

 Adaptación 

Los técnicos de Fundación 
Randstad realizan un 
seguimiento continuo de 
cada beneficiario con el fin de 
estudiar la evolución y el grado 
de consecución de los objetivos 
marcados: 

 Evaluación trimestral para 
mejorar e implantar nuevas 
áreas de atención al 
beneficiario. 

 Evaluación anual para analizar el 
cumplimiento de los objetivos 
marcados y valorar la necesidad 
de continuidad. 



Beneficios 
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Hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades 
para los hijos con discapacidad de empleados de Cepsa. 

Ayudar a los beneficiarios a alcanzar resultados 
significativos en sus vidas (ámbito social y laboral). 

Aumentar la potencial empleabilidad de las personas con 
discapacidad desde etapas anteriores. 

Facilitar un beneficio social tanto a los trabajadores de 
Cepsa como a sus hijos. 



www.fundacionrandstad.org 
 


