GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE
DISCAPACIDAD, DE DEPENDENCIA Y OTRAS AYUDAS SOCIALES
El objetivo de esta guía es ofrecer una serie de orientaciones y recomendaciones para facilitar
a las familias la solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad, de dependencia y otras
ayudas sociales.
1- Reconocimiento Grado de Discapacidad
• Documentación necesaria
• Beneficios que conlleva tener el Certificado del Grado de Discapacidad
2- Reconocimiento Grado de Dependencia

1- Reconocimiento del Grado de Discapacidad
El certificado de discapacidad es un documento oficial que acredita la condición legal de
persona con discapacidad, a la que se reconoce un grado de discapacidad concreto.
La solicitud para gestionar dicho certificado se puede obtener:
-

-

Directamente en los Centros de Valoración de cada provincia
A través de los Servicios Sociales Comunitarios de cada localidad
En la página web:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/69/comosolicitar.html
A través de internet en la “ventanilla electrónica” en la web de la JJAA
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml

•

Documentación necesaria:
- DNI o Consentimiento expreso para la consulta de sus datos de identidad a
través del sistema de verificación de identidad
- Fotocopia informes médicos y psicológicos que avalen la minusvalía alegada
(preferiblemente los emitidos por el SAS)

•

Beneficios que conlleva tener el Certificado del Grado de Discapacidad

Todas las ayudas quedan recogidas en un documento de la JJAAA
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95873c5046_folleto_derechos_
autonomia_discapacitados.pdf

-

Acceso a las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad
Adaptación del puesto de trabajo
Adaptación de pruebas selectivas en el acceso al empleo público
Jubilación anticipada
Acceso a la vivienda de protección pública

-

-

-

-

Subvenciones y/o ayudas de carácter individual: tratamientos rehabilitadores,
productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.
Tratamientos rehabilitadores y de apoyo
Recursos y apoyos educativos
Pensión no contributiva (PNC) por invalidez
Prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad: Asistencia
Sanitaria y Prestación Farmacéutica y Subsidio de Movilidad y Compensación
para Gastos de Transporte
Prestaciones familiares: Asignación económica por hijo o menor con
discapacidad acogido a cargo, o mayores de 18 años con un grado de
discapacidad igual o superior a 65%
Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de
discapacidad del hijo o menor acogido.
Ingreso en Centros
Beneficios fiscales: Necesidad de ayuda de terceras personas para
desplazamiento a lugar de trabajo, movilidad reducida, necesidad de vivienda
adaptada, etc.
Solicitud de becas NEAE
Solicitud tarjeta movilidad reducida

2- Reconocimiento del Grado de Dependencia
La valoración de la dependencia es un trámite que reconoce el derecho de la persona con
discapacidad a tener apoyos para ser autónoma.
Para solicitar esta valoración del Grado de Dependencia hay que dirigirse a los Servicios
Sociales Comunitarios de cada localidad.
Tanto la solicitud del Grado de Discapacidad como la del Grado de Dependencia se pueden
realizar a la vez y de forma paralela.

