
para la Cooperación e Inclusión Social 
de Personas con Discapacidad



La FUNDACIÓN ONCE trabaja día a día

desde hace  MÁS DE 25 AÑOS

para conseguir la PLENA INCLUSIÓN SOCIAL

de las personas con discapacidad,

desarrollando Programas de

Formación, Empleo y Emprendimiento

En los últimos años 
hemos logrado más 
de 4.500 contratos

Cada año
formamos a más
de 5.000 alumnos

Ayudamos
a más de 200

emprendedores



Dentro de este ámbito de actuación,

la Fundación ONCE ha diseñado

el Programa Oportunidad al Talento

que se ejecuta  por el Comisionado

para Universidades y por FSC Inserta,

entidad de Recursos Humanos

especializada en la inserción laboral

de personas con discapacidad.



Estudiantes universitarios con discapacidad que, en el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior, deben realizar sus prácticas curriculares 

quieren completar sus formación con prácticas extracurriculares.

o 

Porque creemos que ningún estudiante universitario tiene que renunciar a 

realizar unas prácticas externas de calidad adaptadas a sus CAPACIDADES 

en las que pueda potenciar su aprendizaje y mostrar todo su talento.



el Programa Por Talento, 

 mejorar 

l
profesionales en t

La Fundación ONCE a través de FSC Inserta gestiona 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo, desarrollando acciones para

a empleabilidad de las personas con discapacidad a través de una red de 

odo el territorio.

Somos especialistas en intermediación laboral y trabajamos para 

favorecer el desarrollo del talento de las personas con discapacidad.

Gracias a nuestro acompañamiento en los procesos de inserción laboral, el empresario descubre en un entorno de diversidad nuevos talentos que, además, aportan a la empresa un ejemplo de actuación responsable como referente a otras compañías. 



Inscríbete en el programa de Prácticas Oportunidad al Talento de la Fundación ONCE en tu 

universidad, en el centro de atención a personas con discapacidad o en el centro de gestión de 

prácticas de tu facultad.

Nos pondremos en contacto contigo para realizar una entrevista en la que conoceremos tu perfil 

académico, tus capacidades, tus necesidades, y te ofrecemos la práctica que más se adecue a ti.

Seremos el enlace para la firma de tu convenio de cooperación educativa con la empresa.

Si necesitas alguna adaptación específica para el correcto desempeño de tus prácticas, 

colaboraremos para obtenerla.

Durante tu estancia en la empresa contarás con nuestro asesoramiento y apoyo.

Te beneficiarás del servicio de bolsa de empleo.



Contamos con el apoyo y compromiso de 

los grupos empresariales de la ONCE y 

Fundación ONCE, pioneros y referentes 

en la creación de empleo estable y de 

calidad para personas con discapacidad.





58 empresas y 9 entidades colaboradoras

comprometidas con la discapacidad

www.foroinserta.es



El Foro Inserta Responsable lo componen:



Si quieres participar en el programa de Prácticas Oportunidad al 

Talento de la Fundación ONCE, puedes ponerte en contacto con:

Hasta:

QUEREMOS DAR UNA OPORTUNIDAD A TU TALENTO

¡ANÍMATE!
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