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Ayuntamiento de Huesca Servicio de atención integral para 
personas con discapacidad física

Convocatoria para  subvenciones a entidades por 
la diversidad funcional y asociaciones de 
personas afectadas por síndrome  o patologías 
crónicas y dependencias derivadas 

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el proceso de inclusión social de las 
personas con discapacidad principalmente física 
y/o sensorial en Huesca y sus barrios rurales, 
mediante una intervención integral e 
interdisciplinar.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la ciudad de Huesca. 15/05/2017 01/01/2017

-31/12/2017 10.385,00 €

Ayuntamiento de Zaragoza Servicio de atención integral para 
personas con discapacidad

Convocatoria Pública de Subvenciones en materia 
de Acción Social

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el proceso de inclusión social de las 
personas con discapacidad física y/o sensorial de 
la ciudad de Zaragoza, mediante una 
intervención integral e interdisciplinar.

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

24/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 66.500,00 €

Ayuntamiento de Zaragoza Actividades inclusivas 
Convocatoria de subvenciones para iniciativas 
juveniles en el ejercicio 2017 en régimen de 
concurrencia competitiva.

Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de los jóvenes con discapacidad 
a través de las diferentes actividades 
socioculturales  para conseguir la plena inclusión 
social de los mismos.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la ciudad de Zaragoza, entre 
16 y 35 años.

29/12/2017 01/01/2017
-31/12/2017 4.900,00 €

Diputación Provincial de Huesca Servicio de atención integral para 
personas con discapacidad física Acción Social Concurrencia 

competitiva

Favorecer el proceso de inclusión social de las 
personas con discapacidad, principalmente física, 
de la provincia de Huesca, mediante una 
intervención integral e interdisciplinar

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la provincia de Huesca. 03/08/2017 01/01/2017

-31/12/2017 8.000,00 €

Diputación Provincial de Teruel Servicio de atención integral a 
personas con discapacidad física

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer un servicio de atención gratuito y de 
calidad a las personas con discapacidad física de 
la provincia de Teruel y de sus barrios rurales, 
realizando una serie de intervenciones 
individuales, grupales y comunitarias.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la provincia de Teruel. 13/09/2017 01/01/2017

-31/12/2017 4.287,92 €

Diputación Provincial de Teruel Carrera solidaria por la discapacidad Concurrencia 
competitiva

Sensibilizar y concienciar a la sociedad turolense 
sobre las distintas discapacidades existentes 
manifestando la solidaridad de la población con 
las personas afectadas con algún tipo de 
discapacidad y facilitando la integración social de 
estas personas.

Población general de la Provincia de Teruel. 13/09/2017 03/12/2017 2.500,00 €

Comarca Comunidad de Teruel Servicio de atención integral a 
personas con discapacidad física

Convocatoria de subvenciones en materia de 
Acción social para entidades sin ánimo de lucro 
de la Comarca Comunidad de Teruel durante el 
ejercicio 2017

Concurrencia 
competitiva

Llevar a cabo un Programa Adaptado a cada 
individuo destinado a desarrollar, mejorar, 
restaurar o mantener la capacidad funcional 
social, física y psicológica, facilitando el 
desempeño en su ambiente física, familiar, social 
y laboral a través de intervenciones a nivel 
individual, grupal y comunitaria.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la Comarca de Teruel. 28/07/2017 01/01/2017

-31/12/2017 5.000,00 €

Comarca Hoya de Huesca Programa de atención social para 
personas con discapacidad física

Convocatoria de subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen programas y 
actividades en materia de acción social durante 
el año 2017

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el proceso de la inclusión social de las 
personas con discapacidad, principalmente física, 
de la Comarca de la Hoya de Huesca mediante 
una intervención integral e interdisciplinar.

Personas con discapacidad física y/o 
sensorial de la Comarca de Teruel. 15/11/2017 01/01/2017

-31/12/2017 2.298,61 €

DGA - Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte Educación adultos 2016/2017

Convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social y ciudadana sin 
ánimo de lucro para la realización de actividades 
de educación permanente en el curso 2017-2018

Concurrencia 
competitiva

Potenciar un aprendizaje significativo y las 
competencias básicas que toda persona necesita 
dominar para poder desenvolverse en su entorno 
y que a la vez le pueda servir para poder avanzar 
en su formación y alcanzar nuevos retos.

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. 

03/08/2017 01/09/2016
-30/06/2017 12.665,60 €

Subvenciones para el desarrollo de programas de 
Bienestar Social
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DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicios estratégicos para la 
promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada para 
personas con discapacidad física en 
Zaragoza 

Convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de la 
autonomía personal de entidades sociales sin 
ánimo de lucro para el año 2017

Concurrencia 
competitiva

Promover el desarrollo de una vida autónoma de 
la persona beneficiaria en todos lo ámbitos de la 
vida, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal, reduciendo el impacto y agravamiento 
de las situaciones de discapacidad sobre la 
calidad de vida de las personas mediante una 
intervención integral e interdisciplinar.

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

03/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 108.584,45 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicios estratégicos para la 
promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada para 
personas con discapacidad física en 
Huesca

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el incremento de la calidad de vida y la 
autonomía, de las personas con discapacidad 
física y/o sensorial, así como contribuir a la 
consecución de un desarrollo integral, para la 
obtención de un mayor bienestar social, 
fomentando la igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho, 
mediante una intervención integral e 
interdisciplinar.

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

03/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 11.506,55 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicios estratégicos para la 
promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada para 
personas con discapacidad física en 
Teruel

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el incremento de la calidad de vida y la 
autonomía, de las personas con discapacidad 
física y/o sensorial, así como contribuir a la 
consecución de un desarrollo integral, para la 
obtención de un mayor bienestar social, 
fomentando la igualdad de 

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

03/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 11.247,97 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicio integral para la inserción 
socio-laboral de las personas con 
discapacidad física en Zaragoza

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la integración socio-laboral de las 
personas adultas con discapacidad física y/o 
sensorial de la provincia de Zaragoza mediante 
una intervención profesional integral e 
interdisciplinar.

Personas residentes en Zaragoza, que 
presentan algún tipo de discapacidad física 
y/o sensorial.

05/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 127.997,38 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicio integral para la inserción 
socio-laboral de las personas con 
discapacidad física en Huesca

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la integración socio-laboral de las 
personas adultas con discapacidad física y/o 
sensorial de la provincia de Huesca mediante una 
intervención profesional integral e 
interdisciplinar.

Personas residentes en Huesca, que 
presentan algún tipo de discapacidad física 
y/o sensorial.

05/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 18.274,39 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales

Servicio integral para la inserción 
socio-laboral de las personas con 
discapacidad física en Teruel

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la integración socio-laboral de las 
personas adultas con discapacidad física y/o 
sensorial de la provincia de Teruel mediante una 
intervención profesional integral e 
interdisciplinar.

Personas residentes en Teruel, que 
presentan algún tipo de discapacidad física 
y/o sensorial.

05/07/2017 01/01/2017
-31/12/2017 15.001,37 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Unidades de apoyo a la actividad 
profesional en  centros especiales de 
empleo

Convocatoria para el año 2017 las subvenciones 
de subvenciones para el funcionamiento de las 
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en 
los Centros Especiales de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

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. 27/09/2017 01/10/2016

-30/09/2017 36.301,98 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Programa integral para la mejora de 
la empleabilidad y la inserción

Convocatoria para el año 2017 las subvenciones 
para personas desempleadas pertenecientes a 
colectivos con especiales dificultades de inserción 
en el mercado de trabajo y para personas 
desempleadas con discapacidad,

Concurrencia 
competitiva

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

Personas desempleadas inscritas como 
Demandantes de Empleo de la Provincia de 
Zaragoza con especiales dificultades de 
integración en el mercado de trabajo.

28/11/2017 01/11/2017
-30/10/2018 126.000,00 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Plan generador de empleo: compra de 
motofregadora

Convocatoria para el año 2017 de subvenciones 
para proyectos generadores de empleo.

Concurrencia 
competitiva

Cubrir los costes de inversión en inmovilizado 
asociados a la creación de empleo. 

Centro Especial de Empleo y sus 
trabajadores. 27/12/2017 01/01/2017

-31/12/2017 45.000,00 €

Convocatoria de subvenciones para el año 2017 
del Programa de la Red de Integración Social de 
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo.

Convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de la 
autonomía personal de entidades sociales sin 
ánimo de lucro para el año 2017
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DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo Taller empleo DFA X

Convocatoria para el año 2017, las subvenciones 
destinadas a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo.

Concurrencia 
competitiva

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

Mayores de 25 años, desempleadas 
inscritas como Demandantes de Empleo 
que no tienen experiencia, personal o 
profesional 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.

22/11/2017 01/11/2017
-28/02/2018 243.529,60 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.001 Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y 
documentos

Convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores desempleados del Plan 
de Formación para el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 13/02/2018
-02/07/2018 31.408,00 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.002 Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y 
documentos (Teruel)

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 23/01/2018
-21-06/2018 31.408,00 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.003 Limpieza de 
superficies y mobiliario en 
edificios y locales

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 12/04/2018
-20/06/2018 13.906,10 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.004 Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y 
documentos

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 14/02/2018
22/06/2018 29.052,40 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.005 arreglos y adaptaciones 
de prendas y artículos en textil y piel 
(Vadorrey)

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 0702/2018
06/06/2018 22.838,40 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.006 Operaciones auxiliares 
de servicios administrativos y 
generales 

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 13/02/2018
11/07/2018 33.595,90 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.007 Operaciones auxiliares 
de servicios administrativos y 
generales (Huesca)

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 01/02/2018
21/06/2018 33.651,80 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

17/0970.008 Promoción e intervención 
socioeducativa con personas con 
discapacidad

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo 
nivel formativo o necesidad de recualificación y 
con una discapacidad reconocida, en 
competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados.

15/12/2017 02/01/2018
12/06/2018 33.592,00 €

Convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores desempleados del Plan 
de Formación para el Empleo de Aragón.

Convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores desempleados del Plan 
de Formación para el Empleo de Aragón.
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DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Plan de Formación para el Empleo de 
Aragón dirigido prioritariamente a 
trabajadores ocupados.

Convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de 
programas de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados del 
Plan de Formación para el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Aportar a los trabajadores participantes, en 
activo o desempleados, las competencias 
transversales clave más valoradas por las 
empresas que favorecen el aprendizaje 
permanente y por tanto, la adaptación de los 
mismos a las necesidades cambiantes de las 
empresas.

Planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 19/12/2017 05/02/2018 56.701,10 €

DGA - Instituto Aragonés de la 
Juventud

Actividades de ocio inclusivo para 
personas con discapacidad. 
sensibilización y voluntariado

Convocatoria de subvenciones en materia de 
juventud para entidades sin ánimo de lucro 
durante el año 2017 para la promoción del 
asociacionismo juvenil.

Concurrencia 
competitiva

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

Personas con o sin discapacidad 
prioritariamente jóvenes. 21/08/2017 01/01/2017

-31/12/2017 11.624,07 €

DGA - Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales

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

Convocatoria de subvenciones a las Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios y otras entidades sin 
ánimo de lucro, para la realización de proyectos 
de protección o defensa en materia de consumo.

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer información, formación y defensa a los 
consumidores y usuarios especialmente 
protegibles y sensibilización del comercio. 

Personas con discapacidad de Aragón y 
ciudadanía en general. 14/08/2017 01/11/2016

-31/10/2017 14.080,00 €

DGA - Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales

Atención a las familias de niños con 
discapacidad o trastornos en su 
desarrollo

Convocatoria de Subvenciones, para el año 2017, 
para la realización de Programas de Apoyo a las 
Familias de Aragón por las entidades sin animo 
de lucro.

Concurrencia 
competitiva

Sostener a la familia en el proceso de ajuste ante 
la aparición (o riesgo de aparición) de la 
discapacidad de su hijo y ayudarles a construir 
un contexto que permita el desarrollo integral de 
cada uno de sus miembros. 

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

06/10/2017 01/01/2017
-31/12/2017 2.845,05 €

DGA - Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales

Servicios de promoción de la 
autonomía personal dirigido a 
personas con discapacidad en 
Zaragoza

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer un Servicio individualizado que permita 
incidir en la promoción de la autonomía, 
articulando un conjunto organizado de 
actividades físicas, sociales, terapéuticas, 
adaptativas y educativas, destinado a portadores 
de discapacidad crónica.

Personas residentes en Zaragoza con 
discapacidad física o en situación de 
dependencia, que presentan dificultades.

08/11/2017 01/01/2017
-31/12/2017 13.440,24 €

DGA - Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales Ocio para todos Concurrencia 

competitiva

Ofrecer ocio de calidad, prolongado en el tiempo 
y estable que favorezca por un lado el que las 
personas con discapacidad disfruten de su tiempo 
libre, rompiendo la sobreprotección familiar, 
generando un aumento de sus relaciones sociales 
y facilitando de esta manera una mejora de sus 
capacidades física y sociales y un mayor 
desarrollo de su propia personalidad. 

Personas con discapacidad física y sus 
familias. 08/11/2017 01/01/2018

-31/12/2018 13.757,00 €

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Mantenimiento de los puestos de 
trabajo en los centros especiales de 
empleo

Fomento la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Concesión directa
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 2017 01/01/2017

-31/12/2017 1.154.123,07 €

Junta de Castilla-La Mancha: 
Dirección General de Trabajo e 
Inmigración

Mantenimiento de los puestos de 
trabajo en los centros especiales de 
empleo

Fomento la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Concesión directa
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 2017 01/01/2017

-31/12/2017 26.999,16 €

Junta de Castilla y León: Oficina 
territorial de Burgos 

Mantenimiento de los puestos de 
trabajo en los centros especiales de 
empleo

Fomento la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Concesión directa
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 2017 01/01/2017

-31/12/2017 9.907,80 €

Convocatoria de subvenciones para la 
financiación de programas de interés social en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta 
de las Personas Físicas, para el año 2017



FUNDACIÓN DFA
SUBVENCIONES RECIBIDAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
2017

ORGANISMO TITULO PROYECTO CONVOCATORIA MÉTODO DE 
CONCESIÓN FINALIDAD BENEFICIARIOS FECHA 

CONCESIÓN
PERIODO 

EJECUCION
CUANTIA 

CONCEDIDA

DGA - Instituto Aragonés de 
Empleo

Mantenimiento de los puestos de 
trabajo en los centros especiales de 
empleo

Medidas de carácter extraordinario para el 
mantenimiento de los centros especiales de 
empleo

Concurrencia 
competitiva

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%

26/12/2017 01/07/2016
-30/06/2017 65.138,51 €


