
FUNDACIÓN DFA
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DESCRIPCIÓN ORGANISMO CONCEDIDO FINALIDAD BENEFICIARIOS MÉTODO DE 
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ABISTESTATOS  DGA. Contratación, 
Patrimonio y Organización 181.563,31

Construcción de sala para rehabilitación 
funcional y promoción de la autonomía 
de personas con discapacidad física

Personas con discapacidad física que presentan 
dificultades neurológicas, traumatológicas, 
reumatológicas, respiratorias, cardiológicas, así 
como aquellas que precisen un reeducación 
postural que ayude a prevenir secuelas de 
diferentes patologías, a través de la Escuela de 
Espalda Sana.

Concurrencia 
competitiva 21/07/2017

PROGRAMA DE INNOVACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL

Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales 152.560,62

Integración social y laboral a las 
personas con discapacidad, favorecer 
su participación, fomentar la igualdad 
de oportunidades y el ejercicio de la 
ciudadanía de pleno derecho.

Personas con alguna discapacidad igual o 
superior al 33%, fundamentalmente de tipo 
físico y/o sensorial, teniendo por lo tanto 
expediente abierto en algún Centro Base del 
IASS.

Concurrencia 
competitiva 09/10/2015

CONSUMO 2016
DGA. Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales.

8.500,00

Actuaciones de formación, información 
y difusión de los derechos y deberes de 
los consumidores del colectivo de 
personas con discapacidad física en 
Aragón.

Personas con discapacidad física de Aragón y 
ciudadanía en general

Concurrencia 
competitiva 18/08/2016

ATENCION Y APOYO A LAS 
FAMILIAS EN ARAGON

DGA. Departamento de 
Ciudadanía y Derechos 
Sociales.

2.875,00

Atención a las Familias que proporcione 
un espacio específico, en el que se les 
faciliten, herramientas para 
comprender y atender las necesidades 
especiales de sus hijos, y por otro lado 
dar soporte emocional

Familias de niños que presentan discapacidad o 
trastornos en su desarrollo, que acuden a 
nuestros Centros de Desarrollo Infantil para 
recibir tratamiento interdisciplinar.

Concurrencia 
competitiva 28/10/2016

SUBVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Instituto Aragonés de 
Empleo 411,58 Adaptación puestos de trabajo Trabajadores de Centros Especiales de Empleo Concurrencia 

competitiva 01/09/2016

SUBVENCIÓN PARA LA ADAPTACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Instituto Aragonés de 
Empleo 183,40 Adaptación puestos de trabajo Trabajadores de Centros Especiales de Empleo Concurrencia 

competitiva 01/09/2016

UNIDADES DE APOYO A LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CEE. 
2015/2016

Instituto Aragonés de 
Empleo 27.547,94

Financiar los costes laborales y de 
Seguridad Social derivados de la 
contratación indefinida de los 
Trabajadores de las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en los Centros 
Especiales de Empleo.

Centro Especial de Empleo y sus trabajadores. Concurrencia 
competitiva 22/09/2016
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PREVENCION DEPENDENCIA Y 
PROMOCION AUTONOMIA 
PERSONAL 2016

Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales 94.216,00

Contribuir al desarrollo integral de la 
persona con discapacidad. Dotarles de 
las herramientas necesarias para 
favorecer su proceso de inserción y 
participación social, con el objetivo de 
prevenir situaciones de dependencia y 
favorecer su proceso de autonomía 
personal.

Personas residentes en la provincia de Zaragoza, 
que presentan algún tipo de discapacidad física o 
sensorial y sus familias.

Concurrencia 
competitiva 10/10/2016

INICIATIVAS JUVENILES Instituto Aragonés de la 
Juventud 12.500,00

Favorecer la ocupación del tiempo libre, 
la interrelación personal y la 
adquisición de hábitos sociales entre 
personas, primordialmente jóvenes, 
con discapacidad física o sin  
discapacidad para el logro de su plena 
integración social.

Personas con o sin discapacidad, 
prioritariamente jóvenes.

Concurrencia 
competitiva 01/08/2017

SERVICIO DE VOLUNTARIADO 
EUROPEO

Instituto Aragonés de la 
Juventud 8.353,17

Sensibilizar a nuestro jóvenes y 
concienciarlos socialmente para que, 
con su dedicación a la acción 
voluntaria, puedan ser partícipes y 
promover la plena inclusión de las 
personas con discapacidad

Personas residentes en otros países europeos 
interesadas en realizar acciones de voluntariado 
en alguno de nuestros centros

Concurrencia 
competitiva 29/06/2016

BIENESTAR SOCIAL 2015 Diputación Provincial de 
Teruel 4.317,30

Promoción, mantenimiento y 
recuperación de la Autonomía Personal, 
para personas con discapacidad física,  
en la Provincia de Teruel”

Personas con discapacidad física de la Provincia 
de Teruel.

Concurrencia 
competitiva 29/07/2016

 ACCION SOCIAL 2015 Ayuntamiento de Teruel 3.414,91

Se trata de un programa adaptado a 
cada individuo destinado a desarrollar, 
mejorar, restaurar o mantener la 
capacidad funcional física, psicológica, 
mental o social, facilitando el 
desempeño en su ambiente físico, 
familiar, social y laboral 

Personas con discapacidad física de Teruel que 
presenten dificultades neurológicas, 
traumatológicas, respiratorias, cardiológicas, así 
como aquellas que requieran una reeducación 
postural.

Concurrencia 
competitiva 06/09/2016

ACCION SOCIAL Diputación Provincial de 
Huesca 8.000,00

Apoyar en el mantenimiento y 
potenciación de la funcionalidad física, 
social y personal de las personas con 
discapacidad, así como promover la 
plena integración social elevando el 
nivel de autonomía y la calidad de vida 
de las personas con discapacidad física 
de la Provincia Huesca

Personas con discapacidad física de la Provincia 
de Huesca.

Concurrencia 
competitiva 09/09/2016
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ACCION SOCIAL 2016 Ayuntamiento de Huesca 1.300,00

Se trata de un programa adaptado a 
cada individuo destinado a desarrollar, 
mejorar, restaurar o mantener la 
capacidad funcional física, psicológica, 
mental o social, facilitando el 
desempeño en su ambiente físico, 
familiar, social y laboral 

Personas con discapacidad física de Huesca que 
presenten dificultades neurológicas, 
traumatológicas, respiratorias, cardiológicas, así 
como aquellas que requieran una reeducación 
postural.

Concurrencia 
competitiva 19/07/2016

PROGRAMA  INTEGRAL PARA LA 
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y 
LA INSERCION (PIMEI) 2016

Instituto Aragonés de 
Empleo 135.000,00

Desarrollo de actuaciones que mejoren 
las condiciones de empleabilidad y/o la 
cualificación  profesional, facilitando y 
consiguiendo un resultado cuantificado 
de inserción laboral. 

Atención de 90 personas desempleadas inscritas 
como Demandantes de Empleo de la Provincia 
de Zaragoza con especiales dificultades  de 
integración en el mercado de trabajo 

Concurrencia 
competitiva 29/11/2016

ACCION SOCIAL 2016 Ayuntamiento de Zaragoza 68.200,00 Atención Integral para Personas con 
Discapacidad Física.

Residentes en la ciudad de Zaragoza que 
presenten una discapacidad (física y/o 
sensorial). 

Concurrencia 
competitiva 02/12/2016

INICIATIVAS JUVENILES 2015 Ayuntamiento de Zaragoza 4.590,00

Se pretende ofrecer un servicio de 
calidad permitiendo a las personas con 
discapacidad disfrutar, de su tiempo de 
ocio, en igualdad de condiciones,  
aprovechando en la medida de lo 
posible la oferta de ocio y recursos 
sociales existentes en la ciudad. A 
través de un programa anual de 
actividades y un programa de 
actividades vacacionales

Personas con discapacidad física de la ciudad de 
Zaragoza, entre 10 y 35 años.

Concurrencia 
competitiva 16/12/2016

ACCION SOCIAL (REHABILITACIÓN 
2016) Comarca de Teruel 1.509,12

Apoyar en el mantenimiento y 
potenciación de la funcionalidad física, 
social y personal de las personas con 
discapacidad, así como promover la 
plena integración social elevando el 
nivel de autonomía y la calidad de vida 
de las personas con discapacidad física 
de Teruel.

Personas con discapacidad física de la Comarca 
de Teruel.

Concurrencia 
competitiva 28/07/2016

ESCUELA TALLER DFA II Instituto Aragonés de 
Empleo 137.559,40

Formación en Atención Sociosanitaria a 
personas dependientes en Instituciones 
Sociales, para la atención de mayores y 
personas con discapacidad gravemente 
afectados.

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
priorizando la participación de personas con 
alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 07/11/2016
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ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.001 OPERACIONES DE 
GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS Y DOCUMENTOS

Instituto Aragonés de 
Empleo 28.956,20

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados a través de la 
formación presencial a un grupo de al 
menos 13 personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
priorizando la participación de personas con 
alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.002 CONFECCIÓN Y 
PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

Instituto Aragonés de 
Empleo 36.691,20

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados, menores de 30 
años, a través de la formación 
presencial a un grupo de al menos 13 
personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
menores de 30 años, priorizando la participación 
de personas con alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.003 OPERACIONES 
AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Instituto Aragonés de 
Empleo 31.148,00

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados, menores de 30 
años, a través de la formación 
presencial a un grupo de al menos 13 
personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
menores de 30 años, priorizando la participación 
de personas con alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.004 ASISTENCIA A LA 
DIRECCIÓN

Instituto Aragonés de 
Empleo 51.246,00

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados, menores de 30 
años, a través de la formación 
presencial a un grupo de al menos 13 
personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
menores de 30 años, priorizando la participación 
de personas con alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.005 DOCENCIA DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO.

Instituto Aragonés de 
Empleo 33.988,50

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados, menores de 30 
años, a través de la formación 
presencial a un grupo de al menos 13 
personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
menores de 30 años, priorizando la participación 
de personas con alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

ACCIONES FORMATIVAS. 
16/0970.006 ARREGLOS Y 
ADAPTACIONES DE PRENDAS Y 
ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL

Instituto Aragonés de 
Empleo 22.755,20

Inserción y reinserción ocupacional de 
los desempleados, menores de 30 
años, a través de la formación 
presencial a un grupo de al menos 13 
personas

Prioritariamente personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo y 
formación en el Instituto Aragonés de Empleo, 
menores de 30 años, priorizando la participación 
de personas con alguna discapacidad

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

TALLER EMPLEO DFA IX Instituto Aragonés de 
Empleo 95.949,30

Formar a 12 personas en el CP de 
Atención Sociosanitaria a personas en 
el domicilio, para la atención a 
Personas Mayores y a Personas con 
Discapacidad con dependencia 
moderada o grave.

Mayores de 25 años, desempleadas inscritas 
como demandantes de empleo  no tienen 
experiencia, profesional o personal en el cuidado 
y atención de personas en situación de 
dependencia, y están carentes de los 
conocimientos precisos para realizar una 
intervención de carácter profesional.

Concurrencia 
competitiva 07/11/2016
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16/0970.INT.001-01 ACCION 
FORMATIVA (TELEFORMACIÓN) 
HABILIDADES DIRECTIVAS Y 
GESTIÓN DE FONDOS

Instituto Aragonés de 
Empleo 7.020,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.002-01 ACCION 
FORMATIVA OFICCE: WORD, EXCEL, 
ACCESS, POWER POINT

Instituto Aragonés de 
Empleo 4.368,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.003-01  
(TELEFORMACIÓN) ACREDITACION 
DOCENTE PARA TELEFORMADOR

Instituto Aragonés de 
Empleo 6.480,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.003-02 
(TELEFORMACIÓN) ACREDITACION 
DOCENTE PARA TELEFORMADOR

Instituto Aragonés de 
Empleo 8.640,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016
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16/0970.INT.004-01  FISCALIDAD 
EN LA PYME

Instituto Aragonés de 
Empleo 2.912,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.006-01 INTERNET 
AVANZADO

Instituto Aragonés de 
Empleo 2.912,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.008-01   MF0977_2 
LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL 
PARA LA GESTIÓN 15/0970.INT.008-
01 

Instituto Aragonés de 
Empleo 6.552,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.009-01   MF0980_2 
(TRASNVERSAL) GESTIÓN AUXILIAR 
DE PERSONAL (64)

Instituto Aragonés de 
Empleo 6.552,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016
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FECHA 
CONCESIÓN

16/0970.INT.010-01   MF0985_2 
LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL 
DISTINTA DEL INGLÉS

Instituto Aragonés de 
Empleo 5.824,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.011-01    FIRMA 
ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD EN 
INTERNET                 

Instituto Aragonés de 
Empleo 3.240,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

16/0970.INT.012-01 MACROS Y 
PROGRAMACIÓN VISUAL BASIC DE 
APLICACIONES

Instituto Aragonés de 
Empleo 3.240,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016

PLAN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD 
(PLAN OCUPADOS 16)

Instituto Aragonés de 
Empleo 2.907,00

Proporcionar los conocimientos y las 
prácticas adecuadas a las competencias 
profesionales requeridas en el mercado 
de trabajo y a las necesidades de las 
empresas, mejorando su capacitación 
profesional y desarrollo personal y 
contribuyendo con ello a la mejora de 
la productividad y competitividad de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados

Concurrencia 
competitiva 12/12/2016
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FECHA 
CONCESIÓN

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
ESPECÍFICOS Y ESPECIALES

Departamento de 
Educación Cultura y 
Deporte-D.G.A.

69.000,00 Programas de cualificación: Ayudante 
Administrativo 

Dirigido a personas con discapacidad o 
necesidades educativas especiales, con edades 
comprendidas entre 16 y 21 años sin Titulación 
en Enseñanza Secundaria Obligatoria o Grado 
que hayan sido derivados por sus Centros 
Educativos

Concurrencia 
competitiva 09/12/2016

EDUCACIÓN DE ADULTOS 2016-
2017

Departamento de 
Educación Cultura y 
Deporte-D.G.A.

12.665,60

Oportunidad formativa, cultural y 
ocupacional para que se logre su plena 
inserción como ciudadanos 
participativos, en la sociedad actual.

Personas con discapacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales y/o necesitadas de formación, 
socialización, integración e inserción laboral. / 
Población analfabeta/ Personas que necesitan 
seguir las enseñanzas regladas conducentes a 
titulaciones oficiales, mujeres amas de casa que 
deseen ampliar su formación/ Minorías étnicas e 
inmigrantes

Concurrencia 
competitiva

28/04/2017 
(Resolución 
Provisional)

FONDO SOCIAL EUROPEO (1) Instituto Aragonés de 
Empleo 948.583,10

Financiación del coste salarial para el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados en los centros 
especiales de empleo

Trabajadores con discapacidad ocupados en el 
centros especial de empleo Concesión directa 2016

FONDO SOCIAL EUROPEO (1)
Junta de Castilla-La 
Mancha: Dirección General 
de Trabajo e Inmigración

23.205,06

Financiación del coste salarial para el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados en los centros 
especiales de empleo

Trabajadores con discapacidad ocupados en el 
centros especial de empleo Concesión directa 2016

FONDO SOCIAL EUROPEO (1)
Junta de Castilla y León: 
Oficina Territorial de 
Burgos 

10.470,00

Financiación del coste salarial para el 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados en los centros 
especiales de empleo

Trabajadores con discapacidad ocupados en el 
centros especial de empleo Concesión directa 2016

SUBVENCIONES CON CARGO AL 
IRPF

Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e 
Igualdad

20.000,00

Apoyo y respiro familiar, para personas 
con discapacidad gravemente afectados 
y sus familiares a través de programas 
de ocio y tiempo libre culturales y 
deportivos.

Personas con discapacidad física Concurrencia 
competitiva 10/12/2016

MEDIDAS DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

Instituto Aragonés de 
Empleo 65.090,13

Mantenimiento de los puestos de 
trabajo de los trabajadores con 
especiales dificultades para su inserción 
laboral

Trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad 
mental o discapacidad intelectual, con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 
33%, y trabajadores con discapacidad física o 
sensorial con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65%

Concurrencia 
competitiva 21/12/2016

(1) Incluye datos de Fundación de Personas con Discapacidad Física de España - DFE en Fundación DFA tras su fusión por absorción con fecha contable 01/01/2016

8 de 8


