
Acceda a ayudas 
económicas
por creación de 

empleo inclusivo

El empleo es uno de los
pilares básicos en la calidad

de vida de cualquier persona

¡Atención 
empresas!



¿Quiénes somos?
Disgenil es una asociación comarcal de padres/tutores de personas con 
discapacidad creada en 2004.

Nuestro objetivo es conseguir la integración y normalización de las personas 
con discapacidad en todos los aspectos y etapas de su vida: familiar, escolar, 
formativo, laboral y social, su plena realización personal y el respeto a su 
dignidad como personas.

La misión de Disgenil es contribuir con apoyos y oportunidades a que cada 
persona desarrolle su proyecto de vida, teniendo en cuenta sus necesidades 
presentes y futuras, así como las de su familia, impregnado de un compromiso 
ético que haga posible una actuación acorde a los derechos adquiridos.

Es una entidad miembro de Plena inclusión Andalucía, federación de 
organizaciones de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias en Andalucía.

¿Qué es el empleo inclusivo?
El programa de empleo inclusivo, desarrollado por Disgenil  
y Plena inclusión Andalucía, ofrece un sistema de apoyo 
global y personalizado con el objetivo de contribuir a 
que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo pueda desarrollar su proyecto de vida a 
través de un empleo de calidad.

Nuestros objetivos son los siguientes:

• Información, asesoramiento y orientación a las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en relación al empleo.

• Contribuir a la activación laboral de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
para su inclusión plena en el mercado laboral.

• Apoyar de forma continuada a las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
en el proceso de inserción laboral para el acceso, 
mantenimiento y promoción en un empleo de calidad.

Disgenil



Empresas
¿Qué ofrecemos y qué ganan las empresas?
1. Trabajadores con una formación apropiada al puesto de trabajo y con 

una enorme motivación para demostrar sus capacidades y valía. Buen 
clima laboral, productividad y bajo absentismo.

2. Asesoramiento sobre los puestos de trabajo que pueden ser realizados y 
selección de los trabajadores o trabajadoras idóneos para cada puesto.

3. Capacitación y formación específica que precise el nuevo 
trabajador o trabajadora en el mismo puesto de trabajo a través del 
acompañamiento en la empresa de un tutor laboral.

4. Asesoramiento sobre las modalidades de contratación más 
beneficiosas y sobre las bonificaciones y subvenciones existentes,  
que pueden alcanzar hasta los 23.109 euros por trabajador o trabajadora.

5. Cumplimiento de la normativa legal respecto a la contratación de 
personas con discapacidad intelectual.

6. Mejora de la imagen social de la empresa respecto a clientes y sociedad, 
y cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial.

¿En qué categorías pueden trabajar?
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pueden trabajar en 
cualquier categoría que esté ajustada a su nivel de cualificación académica.

Trabajan con mayor incidencia en pequeñas y medianas empresas del sector 
servicios, también en Administraciones Públicas y Centros Especiales de Empleo.

Los puestos de trabajo que suelen desempeñar no requieren cualificación 
académica especial y los más habituales son: limpieza, logística, peones, 
ordenanzas, auxiliar de oficina, operario, mozo de carga y descarga, reparto, 
reposición, atención telefónica, camarera de piso, pinche de cocina, auxiliar de 
aparcamiento, peón agrícola, carpintería, lavandería, pintura, jardinería.....

Colaboramos con todo tipo de empresas, incluidas las empresas de más de 
50 trabajadores para facilitarles el cumplimiento legal de reserva del 
2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o en su 
defecto para el cumplimiento de las medidas alternativas a la contratación.
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Otras ayudas
Deducciones de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades:

• 9.000€ por persona y año en que se haya incrementado el 
promedio de trabajadores o trabajadoras con discapacidad en 
plantilla con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

• 12.000€ por persona y año en que se haya incrementado el 
promedio de trabajadores o trabajadoras con discapacidad en 
plantilla con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Subvención para la adaptación del puesto de trabajo: hasta 902€.

Trabajadores con discapacidad (33%-65%) Trabajadores con discapacidad severa (>65%)
Edad Hombres Mujeres Edad Hombres Mujeres

Menores de 45 años 4.500€ 5.350€ Menores de 45 años 5.100€ 5.950€

Con 45 años o más 5.700€ Con 45 años o más 6.300€

Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social 
durante la vigencia del contrato:
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Otras ayudas
• Incentivos por adaptación del puesto de trabajo.
• Si el contrato se transforma en indefinido en cualquier momento 

se podrán aplicar las mismas bonificaciones y subvenciones del 
contrato indefinido.

Subvención para la adaptación del puesto de trabajo: hasta 902€.

Trabajadores con discapacidad (33%-65%) Trabajadores con discapacidad severa (>65%)
Edad Hombres Mujeres Edad Hombres Mujeres

Menores de 45 años 3.500€ 4.100€ Menores de 45 años 4.100€ 4.700€

Con 45 años o más 4.100€ 4.700€ Con 45 años o más 4.700€ 5.300€

Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social 
durante la vigencia del contrato:
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Ayudas económicas 
por la contratación de personas con 
discapacidad intelectual

¡Hasta 
10.207€
de ayuda!

Subvenciones: por cada contrato indefinido a una persona con 
discapacidad, a jornada completa, el empleador recibirá 3.907€.  
Si el contrato indefinido es a tiempo parcial, esta cantidad se reducirá 
proporcionalmente en función de la jornada establecida.



Cuando una empresa ofrece una oportunidad laboral a una persona 
con discapacidad intelectual les aporta una gran satisfacción 
personal, corporativa y social, y los dignifica como personas.

¿Qué ofrecemos y qué ganan las personas con 
discapacidad intelectual?
• Orientación, asesoramiento y acompañamiento, elaborando  

un programa de adaptación para el puesto de trabajo.

• Formación en habilidades sociolaborales y técnicas de búsqueda de empleo.

• Asesoramiento sobre recursos disponibles: asistenciales,  
formativos, económicos, etc.

Personas con
discapacidad intelectual
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¡Cuenta conmigo!
Contamos contigo

Cada vez son más las 
empresas que apuestan 

por la contratación 
de personas con 

discapacidad intelectual

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

Actividad subvencionada con cargo a la
asignación tributaria del 0,7%

del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES
Y CONCILIACIÓN

www.plenainclusionandalucia.org

DISGENIL. Centro de día  
y Centro de día Ocupacional Juan XXIII
Huertos Familiares, s/n 
14500  Puente Genil (Córdoba)
957 60 96 75
info@disgenil.es · www.disgenil.es

http://www.plenainclusionandalucia.org
http://www.disgenil.es
mailto:info@disgenil.es
http://www.disgenil.es

