
Vaughan y Adecco ofrecen cursos de inglés 
becados para desempleados 

El acuerdo firmado por ambas entidades ayudará a las personas en búsqueda 
de empleo a mejorar su empleabilidad con el conocimiento de idiomas 

Madrid, 4 de febrero de 2016.- Uno de los requisitos más demandados hoy en día en las ofertas de 

empleo es el dominio de lenguas extranjeras. Tanto es así que, según el último Informe Infoempleo-

Adecco, 1 de cada 3 vacantes que se publica en nuestro país exige el conocimiento de un segundo (o 

tercer) idioma.   

Es por ello que VaughanSystems    y Adecco,    líder internacional en la gestión de recursos humanos, 

han firmado un acuerdo para ofrecer cursos de inglés intensivos especializados para 
desempleados, que tendrán una beca del 70%, y que se impartirán de manera presencial.  

Richard Vaughan, Presidente de VaughanSystems,,,,    ha señalado que “con este acuerdo queremos 

poner nuestro granito de arena para facilitar un mejor día a día a aquellos colectivos menos 

favorecidos, posibilitando el acceso a nuevas oportunidades profesionales, a través de la mejora de 

los idiomas.” 

Por su parte, Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Adecco, ha destacado 

que“nuestro compromiso con la sociedad y la situación de tantos desempleados españoles nos 

anima a seguir trabajando en esta línea, alcanzando acuerdos como éste para poder echar una 

mano a quienes más lo necesitan. Y lo hacemos de la mejor manera que sabemos hacerlo: 

ayudándoles a mejorar su empleabilidad”. 

A partir de hoy, los desempleados que lo deseen pueden inscribirse en los cursos de inglés a través 

de la página www.inglesparadesempleados.com. Se trata de cursos intensivos y talleres en los que 

los alumnos podrán mejorar su inglés y aumentar así sus posibilidades de incorporación al 
mercado laboral.... Y que estarán subvencionados al 70% para las personas que acrediten estar en 

paro.  

Los cursos comenzarán el próximo 8 de febrero en Madrid y Bilbao y en sucesivas semanas en 

otras ciudades como Valencia y Barcelona.   

Además, próximamente Adecco ofrecerá, de manera gratuita, para aquellos alumnos que lo 
deseen talleres de orientación laboral en los que recibirán asesoramiento sobre cómo afrontar 

correctamente un proceso de selección y las diferentes pruebas que lo componen. 

Por último, fruto de este acuerdo se ha lanzado la aplicación móvil    The Job App en la que los 

interesados podrán encontrar contenidos y herramientas en inglés, desarrolladas por el método 

Vaughan con la ayuda de Adecco, muy útiles para la búsqueda de empleo.  

Para más información, visita la web: www.inglesparadesempleados.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adecco.cursos


 

 

 

Sobre Adecco 

Adecco Adecco Adecco Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 789 

millones de euros en 2014. Llevamos 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria 

que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa 

para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 

Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual 

más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva 

oportunidad laboral a 11.500 mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en 

España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a 

encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos 

más de 7 millones de euros en la formación de trabajadores y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados 

consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 

delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.600 empleados directos. Para más información visita nuestra página 

web www.adecco.es 

 

Sobre VaughanSystems 

VaughanSystemsVaughanSystemsVaughanSystemsVaughanSystems    lleva desde 1977 diseñando y ejecutando con éxito, soluciones eficaces de aprendizaje de 

idiomas para adultos, niños, organizaciones e instituciones.A lo largo de estos años, hemos venido reuniendo un 

equipo docente único, creando nuestros propios materiales y ofreciendo cursos y programas de una calidad 

singular. Nuestro equipo docente sigue constituyendo el punto de partida material y emocional de todo lo que es 

el Grupo Vaughan hoy en día. El método Vaughan, diseñado por Richard Vaughan, es un método donde el 

profesor es el elemento clave para aprender el idioma a través de sesiones con una dinámica exigente y 

estimulante. La innovación es parte de nuestro ADN y contamos con un amplio abanico de cursos, programas, 

materiales didácticos,así como de la primera emisora bilingüe de radio en España, Vaughan Radio. Más 

información en www.grupovaughan.com 
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