Servicios de empleo y discapacidad
Hoy en día es imprescindible saber buscar empleo a través de internet, ya que la mayoría de
ofertas aparecen en este medio. A continuación te dejamos una lista de páginas web y
servicio en las que se publican empleos que requieren tener un certificado de discapacidad.
En todas ellas es necesario registrarse.
El proceso de registro puede ser complicado si no estás familiarizado/a con él, por lo que te
invitamos a que te pongas en contacto con nosotros si encuentras alguna dificultad.
Puedes hacerlo a través de las siguientes vías:
-

Teléfono: 960 05 86 11
Email: trabajosocial.fundacion@ahuce.org o psicologia.fundacion@ahuce.org

Dirección: www.disjob.com
Video explicativo: https://youtu.be/B8NFY024spc
Descripción: Se trata de una web de empleo donde se publican ofertas de trabajo que
requieren tener certificado de discapacidad. Puedes registrarte desde este enlace:
http://www.disjob.com/unete.php

Dirección: https://ilunion.trabajo.infojobs.net/ofertas-de-empleo
Descripción: Se trata de una sección de la web de infojobs en las que Ilunión publica
ofertas de trabajo que requieren contar con certificado de discapacidad. Requiere registro
previo en la web de infojobs: https://www.infojobs.net/candidate/createprofile/create.xhtml

Descripción: La Asociación ILUNION Empleo, como Agencia de Colocación, ofrece, tanto a
empleadores como a demandantes de empleo, una gama de servicios que comprenden
desde el riguroso análisis de las necesidades de la empresa y asesoramiento, hasta el
óptimo ajuste persona-puesto, pasando por el asesoramiento y acompañamiento en todo
el proceso hasta la consecución del empleo. En este sentido atiende al demandante de
empleo recopilando la información necesaria para analizar su perfil y realizar una adecuada
derivación de candidaturas al empresario ofertante. Todo ello además sin coste alguno.
¿Donde se encuentran?:
Actualmente la Asociación Ilunion Empleo tiene sedes en los siguientes territorios, con
atención horaria al público, con carácter general, de Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 horas

CANTABRIA:
Santander: C/ Fernández de la Isla, 14 B – 5ª Planta 39008 Santander
Tel. 942 232424
Fax: 942 371325
MURCIA:
Murcia: Plaza San Agustín, 1ª – 2ª; 30005 Murcia
Tel. 968/ 2862 88
Fax: 968/ 286289
ANDALUCÍA:
Sevilla: Isla de la Cartuja, s/n. Avda. Leonardo da Vinci, Nº 13. 41092. Sevilla
Tel. Tel. 95/ 446 03 95
Fax : 95/ 446 12 17
Córdoba: C/ Dr. Manuel Ruiz Maya, 8-Asociación 2. 14004 Córdoba
Tel. 95/ 776 15 13
Fax. 95/745 13 26
Jerez: C/ Gaitán,10 – 2ª plta. 11 - 11404 Jérez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 95/ 632 75 38
Fax. 95/ 632 54 80
MADRID
Madrid: C/ Fray Luis de León, 11. 28012 Madrid
Telf: 91-468 85 00
Fax: 91-468 85 28

GALICIA
Santiago de Compostela:
Plaza de Europa, 15- A. Piso 2º
(Centro Comercial Área Central)
15707, Santiago de Compostela
Tel.: 981-55 44 83
Fax: 981-56 07 66
Correo electrónico: fsc.galicia@fundaciononce.es
A Coruña: C/Cantón Grande, 3. 15003 A Coruña
Tel. 981 14 51 09
Fax. 981 25 83 18
Vigo: C/Gran Vía, 16. Bajo. 36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 44 12 55
Fax. 986 22 37 24
Orense: Alameda do Cruceiro, 9. 32003 Ourense
Tel. 988 37 47 26
Fax. 988 21 76 36
Lugo: C/ San Roque, 31-33, bajo. 27002 Lugo
Tel. 982 22 42 34
Fax. 982 25 23 18

Dirección: https://www.portalento.es/
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=OhwMojbcK3c
Descripción: Se trata de una plataforma surgida del programa INSERTA de Fundación
ONCE. Requiere registro, y es imprescindible contar con certificado de discapacidad.
Existen multitud de ofertas de empleo. También ofrecen un servicio de asesoramiento para
estudiantes
universitarios.
Puedes
registrarte
desde
este
enlace:
https://www.portalento.es/areaprivada/altas/demandantes/Default.aspx

Dirección: https://empleaconacee.org/
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=WXk7udjUY-k
Descripción: Empleaconacce es una plataforma de empleo surgida de la Confederación
Nacional de Centros Especiales de Empleo. Se publican ofertas de empleo que requieren
contar con certificado de discapacidad. Para poder acceder a las ofertas es necesario que te
registres como candidato. Puedes hacerlo a través del siguiente enlace:
https://empleaconacee.org/candidatos/registro

Dirección: https://empleo.fundacionuniversia.net/
Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=4oLfsInrCsg
Descripción: “Fundación Universia. Empleo y Discapacidad”, es una plataforma surgida de
la Fundación Universia, entidad que tiene como objetivo impulsar la investigación, la
educación superior y el empleo de calidad de personas con discapacidad. Tiene una bolsa
de empleo actualizada con ofertas de trabajo que requieren contar con certificado de
discapacidad.
Puedes
registrarte
a
través
del
siguiente
enlace:
https://empleo.fundacionuniversia.net/buscoempleo/

Dirección: http://famma.org/formacion-y-empleo/ofertas-de-empleo
Descripción: La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de la Comunidad de Madrid tiene una sección en su página web con una bolsa de empleo
actualizada. Contiene ofertas de trabajo de la Comunidad de Madrid, que requieren contar
con certificado de discapacidad. Para registrarse y poder apuntarse a las ofertas de empleo,
es necesario seguir estos pasos:

Para poder inscribirse es IMPRESCINDIBLE cumplir 2 requisitos:
1. Disponer del Certificado de Discapacidad, con una calificación mínima del 33%.
2. Ser usuario la Bolsa de Empleo de FAMMA-Cocemfe Madrid.
Si cumples 1. puedes conseguir 2. llamando al teléfono 91 593 35 50 para cita previa.
Sólo si cumples 1. + 2. , puedes enviar tus datos y el nº de referencia de la oferta a la
siguiente dirección: agenciadecolocacion @ famma.org

Dirección: https://www.mercadis.com/ofertas
Descripción: Se trata de una web sencilla con una bolsa de empleo actualizada para
personas que cuenten con certificado de discapacidad. El número de ofertas no es muy
elevado, pero están actualizadas. Puedes registrarte a través del siguiente enlace:
https://www.mercadis.com/register/usuario

Servicios de Integración laboral (SIL)
Los Servicios de Integración Laboral (SIL) son servicios esenciales para aquellas personas
con discapacidad que presentan más dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Gracias a un equipo multidisciplinar, los SIL, por una parte ayudan a las personas con
discapacidad física en la búsqueda de trabajo y a prepararse y formarse para la
incorporación al mercado de trabajo; y, por la otra, ejercen de intermediarios entre la
persona que busca trabajo y la empresa, vehiculando las ofertas que reciben de las
empresas hacia las personas con discapacidad física más adecuadas.
Los servicios de los SIL se dirigen a todas las personas que tienen una discapacidad física
reconocida superior al 33%, tanto a aquellas que se encuentran en situación de paro como
a los que quieren mejorar su situación laboral.
A través del siguiente enlace web puedes consultar donde se encuentra el SIL más cercano
a tu localidad: http://www.cocemfe.es/portal/index.php/servicios-sil/292

Si pinchas el enlace te llevará a una web donde aparece un mapa como este:

Solo tienes que pinchar en tu comunidad autónoma y te dará toda la información sobre el
SIL más cercano (dirección, email, teléfono, etc).

