
1 GUÍAS Y MANUALES PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

 DISCAPACIDAD. Servicios desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

Información sobre Discapacidad:  

 Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social  

 Consejo Nacional de la Discapacidad  

 Protección patrimonial de personas con discapacidad  

 Accesibilidad Universal  

 Empleo y discapacidad  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

 Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020  

 Estrategia Española de Cultura para Todos  

 Encuesta EDAD 2008  

 Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP)  

Servicios para personas con discapacidad 

 Servicio de Información sobre Discapacidad (SID)  

 Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)  

 Guía de Recursos de Atención a la Discapacidad (GRADis)  

 Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS)  

 Centro de Intermediación Telefónica  

 Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF)  

 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF)  

 Centros de Referencia Estatal (CRE)  

 Turismo y termalismo para personas con discapacidad  

 Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)  

 Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD)  

 

 

 GUÍA DE RECURSOS PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDAD. CERMI. Ministerio de 
Educación y Ciencia 

 LEYES Y NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD. Servicio de Información sobre la 
Discapacidad. 

 

  

https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/leyGeneralDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/consejoNacionalDisc.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/proteccionPatrimonial.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/accesibilidadUniversal.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/empleoDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/convencionDerechosDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAccionEstrategiaEspanolaDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/estrategiaEspanolaCultura.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/encuestaEdad2008.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/planAdop.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/sid.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/observatorioEstatal.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/catalogoServiciosDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/proteccionDerechos/oficinaAtencionDiscapacidad.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centroIntermediacionTelefonica.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosRecuperacionMinusvalidos.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosAtencionMinusvalidos.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/centrosRefEstatal.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/turismoTermalismo.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/cesya.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/serviciosPersonasDiscapacidad/cedd.htm
http://www.mecd.gob.es/dms-static/66d774ca-df8c-4b9a-bb30-36b33297ee63/guia-discapacidad-cermi-pdf.pdf
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad.aspx


2 ADAPTACIONES CURRICULARES POR DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 
La prescripción de adaptaciones curriculares para la garantía de igualdad de oportunidades se 
realiza al amparo de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal, de la Ley Orgánica 4/2007 que Modifica a la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, del Real Decreto 1791/2010 del Estatuto del Estudiante Universitario, y de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (junto con la 
Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad), entre otras, rigiéndose por los principios de igualdad de 
oportunidades, normalización e inclusión. 

 

3 OTRAS BECAS Y AYUDAS 

 
BOE Núm. 169 Sábado 12 de julio de 2014 Sec. III. Pág. 54966  

7403 Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo para el curso académico 2014-2015. 

BOE Núm. 191 Jueves 7 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 63499 

8548 Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

 

 

Guía de Ayudas a la Discapacidad. GUIADIS. Discapnet, cofinanciado por Fundación ONCE y 
Technosite 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8548.pdf
http://guiadis.discapnet.es/


4 EMPLEO Y DIVERSIDAD  

El objetivo del Proyecto Diversidad de ESIC es fomentar la diversidad en las aulas de ESIC, y de 

ahí propiciar la diversidad en el mundo empresarial, ofreciendo formación e inclusión 

sociolaboral a las personas que hayan sufrido alguna discriminación o tengan alguna diversidad 

funcional.  

 

Es por ello que desde el Servicios de Empleo y Diversidad se apoya y asesora a los al alumnado 

del proyecto Diversidad en la transición al mercado de trabajo en colaboración con centros 

especiales de empleo y empresas ordinarias. 

 

El programa está dirigido tanto al alumnado de los dos últimos cursos de grado como al 

alumnado de master, recién titulados o antiguos alumnos  que sean personas que hayan 

sufrido alguna discriminación o tengan alguna diversidad funcional. 

 

El alumno podrá contactar con el Servicio de Prácticas y Carreras Profesionales para el 

Proyecto Diversidad en la siguiente cuenta de correo electrónico empleo.diversidad@esic.edu.  

 

Toda Empresa que desee ofertar un puesto laboral o en prácticas a estudiantes o antiguos 

alumnos de ESIC con diversidad funcional puede contactar con el Servicio de Prácticas y 

Carreras Profesionales en la siguiente cuenta de correo electrónico 

empleo.diversidad@esic.edu.  

 

Bajo el Convenio Marco de Cooperación Educativa entre ESIC, Fundación ONCE y FSC Inserta, 

se facilitará la participación de estudiantes universitarios de ESIC con discapacidad en la 

realización de prácticas académicas externas. 

 

Normativa de aplicación:  

RDLG 1/1995. RD 488/1998. RD 170/2004. Ley 43/2006. Ley 35/2010. RDL 3/2012. RD 

592/2014 

 

mailto:empleo.diversidad@esic.edu
mailto:empleo.diversidad@esic.edu


Enlaces de interés para la contratación laboral de personas con discapacidad: 

 Cepes. Información sobre normativa, enlaces, noticias y un servicio de información sobre empleo, 
formación, ayudas y subvenciones etc. 

 CERMI. Página Web del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
Información sobre discapacidad, noticias, enlaces... 

 Discapnet.  La Web de la discapacidad promovida por la Fundación ONCE. Información sobre 
empleo, formación, legislación, artículos, enlaces, proyectos… 

 Empleate.com. Ofertas de empleo, información sobre becas, prácticas. 

 Empleo.com. Ofertas de empleo, servicio a empresarios. 

 Empleo Público. Oferta Pública de empleo. Boletines Oficiales. Oposiciones en la Administración. 
Derechos y deberes de los funcionarios. Información actualizada de convocatorias, requisitos, 
pruebas exigidas, retribuciones, la entrevista, currículum vitae. 

 Empleo Virtual 2000. Facilidad de registrar el currículo. 

 Expansión y Empleo. Ofertas de empleo, formación, carrera profesional, información a 
emprendedores. 

 Infoempleo.com. Bolsa de trabajo e informes sobre el mercado de trabajo y sectores. 

 Infojobs.net. Bolsa de trabajo para trabajadores y empresarios. 

 Jooble.com.es. Buscador de vacantes de empleo. 

 Laboris.net. Bolsa dirigida tanto a candidatos como a empresarios. Ofrece información sobre 
formación, asesoramiento en la búsqueda de empleo. 

 Mastrabajo.com. Servicios a empresarios y trabajadores. 

 Mercadis. Mercadis, minusvalía y trabajo. Información sobre ofertas y demandas de empleo, 
consultoría para empresarios. Enlaces. 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Información sobre normativa, contratación laboral, 
empleo. Enlaces. 

 Ministerio de Trabajo de EE.UU. Incluye una página de la Presidential Task Force on Employment of 
Adults with Disabilities. 

 National Council on Disability. Página Web del National Council on Disability de USA. 

 Nuevo Empleo. Ofertas de empleo, teletrabajo, orientación profesional, servicios para el 
empresario. 

 Oficina de empleo. Multibuscador. Desde esta página se puede realizar búsquedas tanto en la 
propia página, como en los principales buscadores. Ofrece enlaces interesantes, y una zona del 
teletrabajador, con listado de Web sobre el teletrabajo en España, Europa, USA, Canadá y Francia. 

 ONCE. La Web de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, información sobre servicios 
sociales y otros servicios relacionados en el juego. 

 Opcionempleo.com. Fácil de manejar y muy intuitiva. 

 Orientacionprofesional.org. Portal especializado en orientación profesional. 

 Primer Empleo, Becas y Prácticas. Ofertas de empleo público y privado, formación, orientación 
laboral. 

 Puntolaboral.com. Portal para el profesional de la gestión laboral y los Recursos Humanos. Enlaces. 

 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Escuelas taller y casas de oficios, cursos, formación, 
prestaciones, contratos, estadísticas… 

 Tecnoempleo.com. Gran cantidad de ofertas para informáticos. 

 Trabajofacil.com. Facilidad de registrar el currículum 

 Trabajos.com / Lavori.com. Este buscador ofrece ambas direcciones que contienen información 
sobre la búsqueda de empleo, la selección, autoempleo, y el mundo laboral en general. 

 Trabajos.com. Ofertas de empleo a través de correo electrónico, información sobre realización de 
un currículum vitae, test psicotécnicos. 

 Unión Europea. Portal de empleo de la Unión Europea para promover el trabajo de los ciudadanos 
europeos en países de la U.E. Dentro de este portal se ha creado el enlace. 

 Upta.es. Web de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Información actualizada, 
acceso a documentación de interés para profesionales autónomos. 

Programas de empleo de la Fundación ONCE: 

 Programa de Orientación e Inclusión Laboral 

http://cepes.es/
http://www.cermi.es/
http://www.discapnet.es/
http://www.empleate.com/
http://www.empleo.com/
http://www.empleopublico.net/
http://www.empleovirtual2000.com/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
http://jooble.com.es/
http://www.laboris.net/
http://www.mastrabajo.com/
http://www.mercadis.com/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.dol.gov/
http://www.ncd.gov/
http://www.nuevoempleo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.once.es/new
http://www.opcionempleo.com/
http://www.orientacionprofesional.org/
http://www.primerempleo.com/
http://www.puntolaboral.com/
http://www.sepe.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.trabajofacil.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.lavori.com/
http://www.trabajos.com/
http://www.europa.eu/
http://www.upta.es/
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/empleo/documentos/programas-de-orientacion-e-insercion-laboral


 Programa de Formación para el Empleo 

 Programa de Autoempleo 

 Accesibilidad del puesto de trabajo 

 

 

http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/empleo/documentos/programa-de-formacion-para-el-empleo
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/empleo/documentos/programa-de-autoempleo
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/empleo/documentos/accesibilidad-al-puesto-de-trabajo

