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El procedimiento de incapacidad laboral por 
motivos de discapacidad 
 
En España el Sistema de la Seguridad Social, en sus antecedentes, se enmarca en 
lo que se denomina protección de los “riesgos sociales” que sean derivados del 
trabajo desempeñado por cuenta ajena. La situación de discapacidad o 
dependencia puede producirse por varios acontecimientos relacionados con el 
desempeño como son el accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, 
esto es, que sucedan como consecuencia del trabajo. Otras veces, han tenido lugar 
por acontecimientos anteriores a la relación laboral o se agrava dentro de la 
misma. Este encuentro entre discapacidad y derecho laboral pondrá de manifiesto 
la transversalidad de la primera en todos los ámbitos de la vida y determinará el 
punto de vista que, en torno a la materia, tiene la jurisprudencia española. 
 
 
 
 

  DOCENTE 

Susana Montañez 
Heredia 
Abogada. Graduada 
Social. Experta en 
Empleo, Seguridad y 
Salud Laboral. 
Discapacidad y 
Dependencia. 
Consultora de Proyectos 

  DIRIGIDO A 
Profesionales de recursos 
humanos, trabajo social, 
etc. 
Centros Especiales de 
Empleo. 
Centros Ocupacionales 
 

  IMPORTE 

60 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
Duración: 5H 
 
Fechas: 13 de abril 
 

 De 09.30 a 14.30 h. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
1 de abril. 
 
Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org     91 501 83 35 

 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
https://goo.gl/forms/utfcjfAF56HdXTR83
https://goo.gl/forms/utfcjfAF56HdXTR83
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Definir y contextualizar los procedimientos y declaraciones de: 
 
A. Discapacidad.  
B. Dependencia.  
C. Incapacidad Laboral.  
D. Modificación judicial de la capacidad. 

 
2. Conocer la Incapacidad Laboral: 

A. Naturaleza y requisitos. 
B. Tipos y grados. 
C. Procedimientos. 
 

3. Especial consideración a la discapacidad intelectual o del desarrollo. 
A. Compatibilidad e incompatibilidad. 
 

4. Caso práctico. 

 

  Contenidos 

1. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de la 
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 

2. Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad. 

3. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
13 de diciembre de 2016 

4. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social. 

5. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Incapacidad Laboral. 
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 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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