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Objetivos Generales FUNDACIÓN ONCE:

Inclusión social de las personas con discapacidad a 

través del empleo y el fomento de la accesibilidad

El mejor instrumento de inclusión es la 

EDUCACIÓN SUPERIOR.

EL EMPLEO FACTOR DE INCLUSIÓN



Diagnóstico de las personas con discapacidad en el mercado laboral



2014

2.998.639

Características del colectivo
¿Cuantas personas con 
discapacidad hay en España?

Esta es la cifra de personas con certificado de

discapacidad reconocido de grado igual o

superior al 33%. Si nos centramos en el tramo de

edad comprendido entre los 16 y los 64 años

(teórica edad laboral) el dato se sitúa en

1.774.800 (según el INE, El empleo de las

personas con discapacidad), esto equivale a una

tasa de prevalencia del 4,4%.

La última macro encuesta del INE (2008) sobre

discapacidad hablaba, de 3,85 millones
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A medida que se incrementa la edad,
aumenta el porcentaje de personas con
discapacidad



Formación de las personas con discapacidad

El nivel formativo de las personas
con discapacidad es inferior al de la
población general

El colectivo tiene mayor presencia en
los niveles inferiores, mientras que el
porcentaje de universitarios tan solo
alcanza el 15%.

De manera lenta pero progresiva, el colectivo va
incrementando sus niveles de formación. Así, se
pasa de un porcentaje de personas con
discapacidad con estudios superiores en 2008 del
11,6%, a un 15,6% en 2014.

El mapa muestra las
CCAA donde
encontramos mayores
porcentajes de
personas con
discapacidad con
estudios superiores:
Madrid, País Vasco y La
Rioja.



Tan solo una de cada cuatro personas con discapacidad está empleada

TASA DE EMPLEO

25,7% La diferencia con la población 

sin discapacidad es más del 

doble

Un 25,7% frente al 58,2%

Grandes diferencias entre tipos de discapacidad

La mayor tasa de empleo la registran las personas 

con discapacidad auditiva, la discapacidad 

intelectual y la enfermedad mental se sitúan muy 

por debajo de la media.

Nivel de estudios

A mayor nivel formativo, 

mayor tasa de empleo



PRECARIEDAD LABORAL

Factores

 Bajo nivel de formación o educación

 Falta de adecuación de la formación

A mayor nivel de estudios, mayor tasa de actividad y de empleo

EMPLEO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Los universitarios con discapacidad representan el 1,7% de los 
universitarios españoles. (+20.000)



OBSTÁCULOS PARA LA INSERCIÓN PROFESION

 Falta de información de las empresas sobre las PCD

 Prejuicios e ideas preconcebidas

 Falta de conocimiento de recursos de apoyo y 

recursos existentes

 Falta de información sobre donde reclutar PCD

 Falta de exigencia cumplimiento de cuotas

 Cobro de prestaciones no contributivas u otras

 Inseguridad de los propios egresados

OBSTÁCULOS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL



 Tener titulación universitaria

 Dominio de idiomas (inglés b2)

 Participación en programas de movilidad. Erasmus y otros

 Más formación a los seleccionadores de las empresas 

para tener en cuenta a las PCD

 Más compromiso empresarial en la contratación de PCD

 Que la empresa haya incorporado en el pasado a 

estudiantes o  trabajadores con discapacidad

 Conocimiento de incorporación exitosa en otras empresas

 Trabajo de mediación con otras fundaciones o 

instituciones a favor de PCD

ELEMENTOS FACILITADORES 

PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL



PROGRAMAS DE FUNDACIÓN ONCE PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD



1. PROGRAMA DE BECAS “OPORTUNIDAD AL 
TALENTO” IV edición

1. Becas de movilidad internacional. (6.000 euros)

2. Becas para máster y postgrados (3.000 euros)

3. Becas de doctorado (12.000 euros)

4. Becas de investigación (25.000 euros)

5. Becas para deporte y estudios (3.000 euros)



2. PROGRAMA DE PRÁCTICAS “Fundación 

ONCE-CRUE” II Edición

Convenio Fundación ONCE-CRUE

Inicio: curso académico 2017-2018

Objetivo: Ofrecer una primera experiencia laboral-formativa. 

Cantidad: 300 becas por todo el territorio. 3 meses a 600 euros 

al mes.

Periodo de inscripción: Del 16 de octubre al 31 de diciembre

Desarrollo prácticas: Desde el 1 de febrero a 31 de octubre 

(excepcionalmente hasta diciembre)



3. PROGRAMA DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA 

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS 

UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD

 Objetivo: Refuerzo de competencias más demandas por el 

mercado de trabajo  y habilidades de búsqueda activa de 

empleo (liderazgo, empatía, motivación, comunicación oral, 

presentación en público, negociación, etc)

 Destinatarios: PCD con titulación universitaria o ciclos 

formativos de FP inscritos en el programa de garantía 

juvenil. Plazas  50 cada curso.

 Curso PLATAFORMA ON LINE. 3 meses, con tutorización

diaria y personal

 1ª edición: Septiembre a Diciembre 2016. 

 2ª edición: Marzo 2017

 3ª edición: Actualmente



4. PROGRAMA DE COACHING PROFESIONAL PARA 

BÚSQUEDA  EFICIENTE DE EMPLEO

 Objetivo: Mejora de la empleabilidad a través de técnicas 

formativas con programación neurolinguistica y estrategias 

de coaching.

 Destinatarios: PCD con titulación universitaria 

desempleados.

Dos líneas:

 Programa TOP empleo. 5 sesiones grupales de 5 horas

 Programa Comunicación excelente en entrevistas

3 sesiones de coaching y formación para llevar a cabo una 

buena entrevista.



5. PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO PARA JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

900.000 euros. 

15 universidades

225 alumnos/as



6. CONVOCATORIA PROGRAMA DE REFUERZO DE 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL 

EXTRANJERO



6. CONVOCATORIA PROGRAMA DE REFUERZO DE 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL 

EXTRANJERO

Las ayudas son para cursos y estancias de un mínimo de dos meses y un máximo 
de tres meses, en algún país anglófono de la Unión Europea. Las ayudas para 
cursos y estancias de uno a tres meses con ayudas desde los 2.000 euros a los 
6.000 euros en el caso de tres meses.

Las ayudas cubren la formación en inglés a través de cursos con una carga lectiva 
de al menos 80 horas mensuales.
Los requisitos son:

• Tener una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, reconocida 
oficialmente
• Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.
• Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al 
inicio del curso.



6. CONVOCATORIA PROGRAMA DE REFUERZO DE 

COMPETENCIAS LINGUISTICAS EN EL 

EXTRANJERO

Las solicitudes podrán presentarse desde el 15 de enero al 31 de mayo del 2018, a 
través del correo electrónico: idiomas@fundaciononce.es

Los cursos podrán desarrollarse desde febrero hasta el 31 de agosto de 2018.

mailto:idiomas@fundaciononce.es


https://youtu.be/3Lb25aSg1f4 

https://youtu.be/3Lb25aSg1f4

