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Potenciar las posibilidades de desarrollo laboral 

y profesional de los beneficiarios, a través de la 

mejora de competencias y habilidades, 

formación, etc. 

OBJETIVOS 

 Es un programa que establece pautas de 

apoyo psicoeducativo para la mejora del 

desempeño de empleados con discapacidad de 

la empresa o de familiares con discapacidad de 

empleados de la empresa.  

 Hijos con discapacidad de trabajadores de 

Cepsa, en posesión del certificado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 

Importante: la edad mínima es 16 años. 

¿QUÉ ES? 

BENEFICIARIOS 
DEL PLAN TÚ 

SUMAS, EN Cepsa 

Características 

Plan “Tú sumas” F. Randstad 

Funcionamiento del proyecto 
 
 

Una vez incorporados los beneficiarios al proyecto, los Técnicos de 

Fundación Randstad valoran cada caso para dar una orientación, 

acompañamiento, formación y recursos personalizados a cada 

beneficiario. 

Los apoyos pueden darse en el área Formativa, Social y Laboral. 

La duración del Plan Tú sumas para cada beneficiario es de 1 año, 

renovable según criterios de compatibilidad con los beneficios sociales de 

Cepsa, aprovechamiento del programa y criterio de la familia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beneficios del “Plan Tú sumas. Hijos” Cepsa 

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 empleabilidad de las personas con discapacidad 
desde etapas anteriores. 
 
Facilitar un beneficio social tanto a los trabajadores de Cepsa 
como a sus hijos. 

Intervención de Fundación Randstad con 
los 5 beneficiarios de Cepsa  

Fase de diagnóstico 
inicial 
 

1 

Se analizó la situación personal y laboral de los 

beneficiarios, para detectar aquellas áreas de mejora y 

determinar así cuál era la mejor estrategia de intervención 

acorde con las necesidades y metas de los beneficiarios.  

Fase de orientación personalizada y seguimiento 
2 

Beneficiario Valencia (adhesión 2016): ha realizado todos los talleres del itinerario de 

empleo impartidos por técnicos de Fundación Randstad. Se gestionó la valoración 

especializada en un hospital para mejorar su motricidad, y actualmente se está 

financiando la cuota del gimnasio para que pueda mejorar sus capacidades físicas y le 

ayude en su socialización. El beneficiario ha realizado un curso de formación adaptada 

de Auxiliar Administrativo certificada por la Universidad Francisco de Vitoria, comenzó 

la formación teórica en Septiembre 2017 y ha finalizado en marzo 2018, en Mayo inició 

las prácticas en una entidad social más de 200 horas. Se valoró dos tipos oposiciones 

específicas relacionadas con la formación recibida, para personas con discapacidad: 

Celador (para trabajar como auxiliar administrativo en hospitales) y la de Subalterno 

(para trabajar como auxiliar administrativo en administraciones públicas). Finalmente se 

está buscando formación relacionada con el área de atención al cliente. 

 

Beneficiario de la Comunidad de Madrid (1) (adhesión 2016): no se encuentra 

actualmente en fase de empleo, por lo que se realizó una búsqueda de los centros 

ocupacionales a los que podría acudir, y se le ofrecieron diferentes opciones de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiario de la Comunidad de Madrid (1) (adhesión 2016): se encuentra 

estudiando en la universidad y actualmente no busca trabajo, por lo que se considera 

más conveniente esperar a que tenga una mayor disponibilidad de tiempo para 

proponerle otras acciones formativas que le puedan resultar interesantes y que 

complementen la formación universitaria (idiomas, aplicaciones informáticas, cursos 

técnicos específicos…). Comienza universidad Septiembre, después de varios 

contactos durante el año a finales de Diciembre 2018 nos reunimos para valorar 

formación en contabilidad, idiomas e informática, se está buscando centros que 

impartan dichas formaciones complementarias a sus estudios de Marketing en ESIC. 

Beneficiario de la Comunidad de Madrid (2) (adhesión 2017): no se encuentra 

actualmente en fase de empleo por lo que se considera oportuna la realización de la 

una acción formativa específica, adaptada a su discapacidad, con el objetivo de seguir 

trabajando su perfil profesional. Finaliza en Junio 2018 el 1º curso académico del 

programa “Educademos”, Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos 

Educativos, de la Universidad Pontificia de Comillas en colaboración con Fundación 

Síndrome Down Madrid. Se valora realizar talleres de Fundación en 2019 cuando 

termine el 2º del Programa Educademos el cual comenzó en Septiembre 2018. 

Beneficiario de Barcelona (adhesión 2017): ha realizado todos los talleres del 

itinerario de empleo impartidos por técnicos de Fundación Randstad. Se ha apoyado en 

el proyecto educativo EducaFriends, brindándole el soporte pedagógico necesario para 

sus estudios de Ciclo Formativo de Grado Medio que finaliza en Junio de 2018 en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. Interesado en mejorar su nivel de inglés, se 

incluye en el curso intensivo que realizamos con Vaughan en Junio 2018. Valoramos su 

inclusión en un Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática en modalidad presencial y 

finalmente en octubre comienza en el centro de estudios San Francesc el Grado Medio. 

Beneficiario de Cádiz (adhesión 2018): en Febrero se realiza la primera entrevista, 

valorando situación consideramos la acción formativa Pertenencia al Centro 

Multidisciplinar Alana para preparar selectividad. Se valoran varios cursos de mecanografía 

y alfabetización digital y apoyo psicológico para gestionar emociones, realiza 3 sesiones 

antes del examen. El resultado de las pruebas de selectividad son fallidos y se valora 

realizar Ciclo Formativo de Educación Infantil, comienza en Septiembre dicho modulo en 

IES Antonio Machado, con apoyo de del centro Alana. En Noviembre abandona el centro 

Alana y actualmente se busca otro centro de apoyo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Resultados encuesta satisfacción  



 

 

 

 

                              

 

                                 

 

  


