METODOLOGÍA DE
EMPLEO CON APOYO
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¿QUÉ ES?
Integración laboral de las personas con
discapacidad.
Consiste en dotar a aquellas personas con
discapacidad de una serie de habilidades para
que estas tengan una mayor adaptación para así
optar a las mismas condiciones que los demás.

OBJETIVO
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Regular los contenidos comunes del programa de
empleo con apoyo como medida de integración laboral
de las personas con discapacidad en el sistema
ordinario de trabajo.

3 CARACTERÍSTICAS
Orientar, asesorar y acompañar
Apoyo al trabajador
Adiestramiento
Seguimiento
Asesoramiento e información a la
empresa
Inscriptos en el SEXPE
Duración mínima 6 meses (trabajo)
Convenios con las empresas
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DESTINATARIOS
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Personas con parálisis cerebral,
enfermedad mental o con discapacidad
intelectual con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 33%
Personas con discapacidad física o
sensorial con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 65%

PREPARADORES
LABORALES

Los preparadores laborales deberán estar en
posesión de una titulación mínima de
formación profesional de grado medio y
acreditar experiencia al menos de un año.
El tiempo de atención a cada trabajador con
discapacidad no podrá ser inferior al
porcentaje de la jornada de trabajo de dicho
trabajador.

SUBVENCIONES Y
CUANTIAS
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Las subvenciones se destinarán a financiar costes laborales y de seguridad
social que se generen durante el período de desarrollo del proyecto de
empleo con apoyo.
La contratación se podrá haber realizado tanto durante el desarrollo del
proyecto como con anterioridad al inicio del mismo.
La cuantía de dichas subvenciones se establece en función del número de
trabajadores con el tipo de discapacidad y grado de minusvalía.
Estas subvenciones se reducirán proporcionalmente
en función de la duración del contrato de cada trabajador
con discapacidad así como en función de su jornada en el
supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.
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PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN
El procedimiento de concesión de las subvenciones
establecidas en este real decreto se ajustará a las
previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los plazos para solicitar las subvenciones lo establecerán
las propias administraciones
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