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LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.1. 

Fomentar la 
prevención y 

detección precoz de 
factores que puedan 

derivar en 
discapacidad 

4.1.1. 

Realizar acciones de 
sensibilización en 

materia de 
prevención dirigidos 

a la ciudadanía 

1 Jornadas de sensibilización en materia de discapacidad dirigidas al alumnado, 
profesorado y familias 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 Diseño de metodologías de trabajo inclusivo que permitan el pleno desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional  

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.1.2. 

Incentivar 
mecanismos de 

detección precoz que 
pueda derivar en 

discapacidad a través 
de la atención 

temprana 

1 
Detección de la necesidad de atención temprana mediante la Red Integrada de 
Orientación Educativa, a través de los equipos de atención temprana y 
especializados en discapacidad física y trastorno del espectro autista 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 Convenios de colaboración con entidades locales y comarcas de Aragón para la 
atención temprana en escuelas infantiles municipales 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 
familias atendiendo 
a sus necesidades 

específicas 

4.2.1. 

Proporcionar 
servicios y programas  

de atención 
centrados en la 

persona 

1 

Asesoramiento para identificar y valorar las necesidades del alumnado con 
discapacidad para proponer actuaciones  educativas a través del equipo 
especializado de discapacidad física, orgánica y motora de la Red Integrada de 
Orientación Educativa 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 
Adaptación de ajustes razonables a las personas con discapacidad en los diferentes 
programas de prevención de las dificultades en el aula, entre otros, PROA+, AUNA, 
Refuerzo de Español y Mediación Intercultural 

Educación, Cultura y 
Deporte 

3 Acompañamiento al alumnado con discapacidad y sus familias en el cambio de 
etapa educativa y/o en la decisión del cambio de modalidad de educación 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4 Incorporación de ajustes razonables en la aplicación del Protocolo contra el Acoso 
Escolar, así como en el Programa de Absentismo Escolar y Abandono Escolar 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.2.2. 

Avanzar en el 
desarrollo  de una red 

de equipamientos y 
recursos 

profesionales 
dirigidos a la 

población con 
discapacidad 

1 Incremento del número de profesionales de la Red Integrada de Orientación 
Educativa 

Educación, Cultura y Deporte 

2 Continuidad en la respuesta específica que se presta en la atención individualizada 
domiciliaria y en centros hospitalarios 

Educación, Cultura y Deporte 

3 Formación en materia de deporte inclusivo dirigido a las Federaciones y Clubes 
Deportivos  

Educación, Cultura y Deporte  

4 Apoyo a la discapacidad mediante convenios de colaboración en materia de 
educación con entidades representativas de las personas con discapacidad 

Educación, Cultura y Deporte 

5 Apoyo a la discapacidad auditiva en materia de educación a través de contratos con 
Intérpretes Lengua de Signos y compra emisoras FM 

Educación, Cultura y Deporte  

  



LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva  necesarias 

para favorecer la 
igualdad de 

oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

4.3.1. 

Promover ayudas y 
beneficios 

económicos que 
compensen el 

sobrecoste de tener 
una discapacidad 

1 Fomento de la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo 

Economía, Planificación y 

Empleo 

2 Fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en los Centros 
Especiales de Empleo 

Economía, Planificación y 

Empleo 

3 
Fomento de la contratación indefinida de personas con discapacidad, sufragando 
parcialmente la inversión fija en proyectos generadores de empleo de interés social 
promovidos por Centros Especiales de Empleo 

Economía, Planificación y 

Empleo 

4 
Promoción del emprendimiento de las personas con discapacidad como 
trabajadores autónomos o como socios trabajadores en cooperativas y sociedades 
laborales 

Economía, Planificación y 

Empleo 

5 Exención total de tasas y precios públicos en los estudios de la Universidad de 
Zaragoza para las personas con discapacidad 

Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento 

6 Discriminación positiva de familias con personas con discapacidad en los 
procedimientos de concesión de becas y ayudas a estudiantes universitarios. 

Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento 

7 
Bonificación del 20% de los servicios prestados por centros destinados a albergue 
y residencia juvenil para personas con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65% 

Ciudadanía y Derechos 

Sociales  

 

  



 

LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva necesarias 
para favorecer la 

igualdad de 
oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

4.3.2. 

Desarrollar 
programas y 
acciones que 

faciliten la 
normalización e 

igualdad de 
oportunidades de 
las personas con 

discapacidad en los 
diferentes ámbitos 

de la vida 

1 

Impulso de estudios e investigaciones en materias relacionadas con la discapacidad: 
mejora de la calidad de vida y autonomía personal; accesibilidad y diseño universal; 
fomento de redes de conocimiento de divulgación científica 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

2 
Medidas de acción positiva para la contratación de personas con discapacidad como 
personal investigador predoctoral en formación 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

3 
Impulso en la colaboración con la función inspectora de trabajo del cumplimiento de la 
igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad 

Economía, Planificación y 
Empleo 

4 
Fomento de la participación de las personas con discapacidad en los programas integrales 
de inserción a través de medidas de acción positiva 

Economía, Planificación y 
Empleo 

5 

Colaboración con las empresas en el cumplimiento de la cuota de reserva en la 
contratación de personas con discapacidad, a través de acciones de información en el 
área de atención a empresas del INAEM y de gestión de ofertas para la búsqueda de 
personas candidatas adecuadas que puedan ser contratadas para cubrir dicha cuota 

Economía, Planificación y 
Empleo 

6 
Impulso del empleo con apoyo en la empresa ordinaria por medio de preparadores 
laborales 

Economía, Planificación y 
Empleo 

7 

Impulso de Unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de 
Empleo para la atención técnica y apoyo a la producción dirigido a personas con 
dificultades de integración laboral por el grado o tipo de discapacidad que presentan 

Economía, Planificación y 
Empleo 

8 
Priorización de las personas con discapacidad en el acceso a procesos de selección de 
alumnado en acciones formativas para el empleo  

Economía, Planificación y 
Empleo 

9 
Reserva del mínimo del 8% de plazas en la oferta de empleo público a personas con 
discapacidad 

Hacienda y Administración 
Pública 

10 

Establecimiento de convocatorias específicas de acciones formativas dirigidas a personas 
con necesidades formativas especiales o dificultades de inserción, entre las que se 
encuentran las personas con discapacidad 

Economía, Planificación y 
Empleo 

11 

Subvención extraordinaria para sufragar el coste de la contratación del servicio de apoyo 
necesario para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad que se incorporen 
a las acciones de formación profesional para el empleo 

Economía, Planificación y 
Empleo 

12 
Garantía de la reserva de plazas educativas, previo dictamen de acceso, en la Comisión 
de Valoración de Discapacidad para la formación profesional  

Educación, Cultura y Deporte 

13 Elaboración y puesta en marcha del Plan de Igualdad en todos los centros educativos Educación, Cultura y Deporte 

 


