LISTADO DE ENTIDADES CON SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
*Una de las necesidades reflejadas en las propuestas generales del “Libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las
personas con discapacidad” (CERMI, INAP, FSC-INSERTA & FUNDACIÓN ONCE, 2015) tiene que ver con la escasez de organizaciones y
profesionales especializados en la preparación de oposiciones y procesos selectivos para personas con discapacidad (temarios, técnicas,
materiales, orientación y asesoramiento…):

ORGANIZACIÓN
Programa FIOP de la Escuela Balear de Administración
para la inserción de personas con discapacidad en la
Administración Pública
* Iniciativa recogida en el Banco de Buenas Prácticas:
V:\Innap Investiga\BANCO DE INNOVACIÓN EN
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS\Buenas
Prácticas BIAP\RSC\RSC 29 Proyectos FIOP EBAP para PcD
Federación Gallega de Asociaciones de Atención a
Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines
(ASPACE-Galicia)

DESCRIPCIÓN
Los proyectos de Formación, Integración y Empleo Público (FIOP) llevan implantados más de 17
años para mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad en situación de desempleo.
Actualmente se ofertan dos modalidades formativas: cursos de reciclaje, dirigidos
preferentemente a personas que han sido alumnas del proyecto FIOP, y formación de integración
inicial. Esta buena práctica responde a una necesidad vinculada con la escasez de organizaciones y
profesionales especializados en la preparación de oposiciones y procesos selectivos para personas
con discapacidad (temarios, técnicas, materiales, orientación y asesoramiento…), tal y como
recomienda el “Libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con
discapacidad” (CERMI, INAP, FSC-INSERTA & FUNDACIÓN ONCE, 2015).
Por tanto, los proyectos FIOP se configuran como un ejemplo donde la Administración pública
lidera el proceso necesario para conseguir una sociedad más justa e inclusiva.

La Federación Gallega de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y Patologías
Afines (ASPACE-Galicia) forma a personas con discapacidad para que puedan preparar oposiciones.
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* Iniciativa recogida en el Banco de Buenas Prácticas:
http://bci.inap.es/material-aspace-galicia-y-otrasorganizaciones-preparan-personas-con-discapacidadpara-opositar

Este servicio permanece abierto a los usuarios que formen parte del programa de empleo y
formación, así como a todas las personas con parálisis cerebral que estén interesadas. Además,
existen otras organizaciones que ofertan servicios similares cuya labor también es destacable.

Consellería de Política Social (Xunta de Galicia) y
DOWN GALICIA
http://downourense.org/formacion-preparacionoposiciones-autonomicas-estatales/

La Consellería de Política Social financia el proyecto “Formación y preparación de oposiciones
autonómicas y estatales para personas con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual” de
DOWN GALICIA, cofinancia por el Fondo Social Europeo.
El objetivo general que se persigue es garantizar la adquisición y mejora de las competencias
necesarias para presentarse a un proceso de oposición autonómica y/o estatal que mejore las
posibilidades de adaptación personal al proceso selectivo, así como de su superación con éxito.
A partir de la valoración individual de cada persona con Síndrome de Down y/o discapacidad
intelectual participante, se tratará de diseñar un itinerario personalizado a través del cual se
asignarán las acciones formativas y recursos de apoyo necesarios para afrontar una oposición con
las mayores garantías de éxito posible. El proyecto destinará el 100% de las plazas al tramo de
edad comprendido entre los 21 y los 35 años promoviendo que más del 45% de las plazas sean
destinadas a mujeres con discapacidad.
Esta actuación se enmarca dentro del Programa Operativo del FSE Galicia 2014-2020, en su
objetivo 9: “Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

KYROS Fundación Tutelar
http://ftkyrios.org/index.php/component/tags/tag/1
65-oposiciones-discapacidad-intelectual

En la última convocatoria, se organizaron grupos de apoyo para la preparación de las oposiciones
para la Administración del Estado en la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes
(ordenanza). Dichos grupos estaban formados por 12 personas.

Claustro Centro de Enseñanza Universitaria
http://www.claustro.net/blog/2015/12/14/grupos-

Grupos especiales para la preparación de las oposiciones al Cuerpo de Auxiliares Administrativos
convocatoria especial para personas con discapacidad intelectual.
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especiales-para-la-preparacion-de-las-oposiciones-alcuerpo-de-auxiliares-administrativos-convocatoriaespecial-para-personas-con-discapacidad-intelectual/
Plena Inclusión
http://www.feaps.org/component/content/article/17
5-noticias-2011/849-temarios-en-formato-lecturafacil.html
AEDIS – Asociación Empresarial para la Discapacidad
http://www.asociacionaedis.org/tag/oposiciones
Plena Inclusión Galicia (FADEMGA)
http://humania.org/2016/03/09/13-personasdiscapacidad-intelectual-preparan-aspaber-lasoposiciones-convocadas-colectivo/

FEAPS publica los temarios del perfil “ayudante de gestión y servicios comunes” en formato
accesible para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Temario:
http://www.feaps.org/archivo/centro-documental/cat_view/104-empleo.html *Según una noticia
publicada en 2012, las primeras personas con discapacidad intelectual que opositaron sacaron un 7 de nota media.

Contacto en Plena Inclusión Madrid:
agarcia@plenainclusionmadrid.org
http://www.plenainclusionmadrid.org/formaciones/c
urso-preparatorio-de-las-oposiciones-de-empleopublico-para-personas-con-discapacidad-intelectual/

FSP UGT Huelva
http://www.fspugthuelva.org/index.php/comunicacion-yprensa/item/138-preparacion-oposiciones-de-agepara-discapacitados

Cursos on line para la preparación de la oposición de ayudantes de gestión y servicios comunes
para las personas con discapacidad intelectual.
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FSP UGT Sevilla
http://www.ugt-andalucia.com/web/10157/noticias//asset_publisher/gJ7n/content/fsp-organiza-un-cursopara-preparar-las-oposiciones-a-auxiliaradministrativo-para-personas-con-discapacidadintelectual
FOREM Navarra
http://www.foremnavarra.org/oposiciones-gobiernonavarra-para-personas-con-discapacidad-intelectualexito-en-la-preparacion/
ADISLI - Asociación para la Atención de Personas con
Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite
http://adisli.org/tag/oposiciones/

Cursos específicos de preparación de oposiciones para personas con discapacidad intelectual
(ordenanzas, ayudantes de gestión y servicios comunes, etc.).

Fundación DFA (Aragón)
http://www.fundaciondfa.es/wps/portal/inicio/Servic
ios/Formacion/Preparacion_Oposiciones

ACMIL (Castilla la Mancha) - Asociación castellanomanchega de personas con discapacidad intelectual
ligera e inteligencia límite
http://www.albaceteabierto.es/albacetenoticias/item/9665-acmil-organiza-un-curso-depreparacion-de-oposiciones-para-personas-condiscapacidad-intelectual

Preparación de oposiciones para personas con discapacidad.

Curso específico orientado a la preparación a las oposiciones de Ayudante de Jardinería
convocadas por la Diputación Provincial de Albacete.
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SUBVENCIONES (Odismet)


Baleares [PREPARACIÓN AL EMPLEO] - Subvenciones para ejecutar un programa piloto de formación dual para la mejora de la empleabilidad, la
calificación y la inserción profesional de los jóvenes con especiales dificultades de inserción laboral y de las personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión social: http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-para-ejecutar-un-programa-piloto-de-formacion-dual-para-la-mejora-dela-empleabilidad-la-calificacion-y-la-insercion-profesional-de-los-jovenes-con-especiales-dificultades-de-insercion-laboral-y-de-las-personas-condiscapacidad-o-en-riesgo-de-exclusion-social/302/



Canarias [PREPARACIÓN AL EMPLEO] - Subvenciones a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en
situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad:
http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-a-la-realizacion-de-proyectos-de-itinerarios-integrados-de-insercion-laboral-de-personas-ensituacion-de-exclusion-social-o-en-riesgo-de-padecerla-inmigrantes-y-personas-con-discapacidad/355/



Castilla-La Mancha [PREPARACIÓN AL EMPLEO] - Ayudas para el desarrollo de Módulos de Integración Laboral para personas con discapacidad:
http://www.odismet.es/es/politicas/ayudas-para-el-desarrollo-de-modulos-de-integracion-laboral-para-personas-con-discapacidad/245/



Castilla y León [PREPARACIÓN AL EMPLEO] - Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de itinerarios personalizados de
inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad: http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-parala-realizacion-de-itinerarios-personalizados-de-insercion-laboral-dirigidos-a-personas-con-discapacidad/45/



Extremadura [PREPARACIÓN AL EMPLEO]:
-

Subvención a acciones formativas dirigidas a la integración laboral de personas con trastorno mental grave:
http://www.odismet.es/es/politicas/subvencion-a-acciones-formativas-dirigidas-a-la-integracion-laboral-de-personas-con-trastorno-mentalgrave/272/

-

Subvenciones a programas de orientación e inserción laboral que incidan en la normalización del acceso al empleo de las personas con
discapacidad: http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-a-programas-de-orientacion-e-insercion-laboral-que-incidan-en-lanormalizacion-del-acceso-al-empleo-de-las-personas-con-discapacidad/273/
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La Rioja [EMPLEO PROTEGIDO] - Subvención para la formación de personas trabajadoras con discapacidad contratadas por centros especiales de
empleo en sustitución de otras que transiten al mercado de trabajo ordinario: http://www.odismet.es/es/politicas/subvencion-para-laformacion-de-personas-trabajadoras-con-discapacidad-contratadas-por-centros-especiales-de-empleo-en-sustitucion-de-otras-que-transiten-almercado-de-trabajo-ordinario/167/



Murcia:



-

EMPLEO CON APOYO - Subvención a la contratación de personal técnico y de apoyo para facilitar la inserción laboral de personas con
discapacidad: http://www.odismet.es/es/politicas/subvencion-a-la-contratacion-de-personal-tecnico-y-de-apoyo-para-facilitar-la-insercionlaboral-de-personas-con-discapacidad/230/

-

PREPARACIÓN AL EMPLEO - Subvenciones a Gabinetes de orientación e inserción laboral de personas con discapacidad:
http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-a-gabinetes-de-orientacion-e-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad/231/

Navarra [PREPARACIÓN AL EMPLEO]:
-

Ayudas para adaptación de programas formativos para atender las necesidades de las personas con discapacidad asistentes a cursos de
formación profesional para el empleo: http://www.odismet.es/es/politicas/ayudas-para-adaptacion-de-programas-formativos-para-atenderlas-necesidades-de-las-personas-con-discapacidad-asistentes-a-cursos-de-formacion-profesional-para-el-empleo/172/

-

Subvenciones para la realización de Escuelas Taller de Empleo de Garantía Juvenil: http://www.odismet.es/es/politicas/subvenciones-parala-realizacion-de-escuelas-taller-de-empleo-de-garantia-juvenil/361/
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