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Un proyecto de Fundación Sesé para la inserción de personas

con discapacidad intelectual en Aragón
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¿Qué somos?

Fundación Sesé

Somos una Organización No Lucrativa de ámbito estatal, donde creemos en la igualdad de todas las 

personas. 

Luchamos por mejorar la calidad de vida de todos, por eso, nuestros fines son la intermediación, 

formación y capacitación, asesoramiento, accesibilidad y colaboración junto a 

empresas para la inclusión; en especial, para personas con discapacidady/o en 

riesgo de exclusión.
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Misión, visión y valores

Fundación Sesé

MISIÓN

Generar oportunidades de desarrollo social y laboral que mejoren

la calidad de vida de las personas, especialmente aquellas con

discapacidad y en riesgo de exclusión, mediante el fomento de

proyectos de empleabilidad e iniciativas sociales que refuercen, al

mismo tiempo la RSC del Grupo.

VISIÓN Ser un referente por la calidad de los proyectos de empleabilidad e

iniciativas sociales, orientados a las personas con discapacidad y en

riesgo de exclusión,

VALORES Útil, sostenible, comprometida y colaborativa. 

Imprescindibles



FORMACIÓN E INSERCIÓN

Fundación Sesé
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Oportunidad

FORMACIÓN E INSERCIÓN
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02 Creación de valor

Mejora de la situación de desigualdad03

Hay una necesidad04

Creación de proyecto05



Contigo,

…empleo

…inclusivo
Más sociales
Más humanos
Más comprometidos

Mejor empresa
Mejor equipo
Mejores personas
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Fundación Down Zaragoza

Fundación para la discapacidad intelectual

#1 • Fundación Down Zaragoza es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención de las personas

con síndrome de Down, con otras discapacidades intelectuales y/o dificultades de desarrollo.

• Actualmente está formada por personas con discapacidad intelectual o trastornos del

desarrollo, sus familias, profesionales, voluntarios y colaboradores que unen su esfuerzo y trabajo al nuestro.

• Para el desarrollo de este proyecto se ha contado con la Fundación Down Zaragoza por su experiencia con

las personas con discapacidad intelectual y por su creencia en una inserción social ligada directamente a la

inserción en empresas de trabajo ordinario.

• Serán pieza clave en nuestro proyecto dado que participarán de forma activa a tres niveles:

•Ayuda en la definición de perfiles.

•Apoyo en la selección y formación de candidatos

•Acompañamiento en el puesto de trabajo

#2

#3

#4
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Formación e inserción

Con competencias laborales, mayor 

empleabilidad para las personas 

con discapacidad intelectual

Objetivo del proyecto

Contigo, ¡Empleo Inclusivo!
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Programa formativo

Fundación Sesé

• Demandas de las empresas – Formación específica en

Administración

• Un perfil con contenidos adaptados para las personas

con discapacidad intelectual.

• Para grupos de 10 personas.

• 280 horas de formación.
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Acuerdos con compromiso 
de contratación

Fundación Sesé

• El Proyecto: formación con compromiso de

contratación (ACC).

• Convocatoria de subvenciones del INAEM.

• Fundación Sesé y Fundación Down Zaragoza

asumen su ejecución.

• El compromiso de Contratación: 6 meses (tiempo

completo) o 9 meses (tiempo parcial)
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Empleo con apoyo en Aragón

Fundación Sesé

• BOA del 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras en

subvenciones del Programa para el fomento y

consolidación del empleo autónomo, como medida de

integración laboral de las personas, entre otros, con

discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.



CONVOCATORIAS

Formación

Acuerdo Compromiso 
de contratación

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VE

ROBJ&MLKOB=11444849627

27

Empleo con apoyo

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VE

ROBJ&MLKOB=11234490439

39&type=pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB

=1175032224040&type=pdf

Ayudas a la 
contratación

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144484962727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123449043939&type=pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boa.aragon.es%2Fcgi-bin%2FEBOA%2FBRSCGI%3FCMD%3DVEROBJ%26MLKOB%3D1175032224040%26type%3Dpdf&data=04%7C01%7Cjorgelorenzo.escario%40gruposese.com%7Ca0044d588eb743a5a23d08d94b4e6b38%7C27fac0e2ed0749349aefaffa08fcd414%7C0%7C0%7C637623622746751107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7dbRLe3Z54LgzQZ7kUgbQ%2FFCaXswvkvlA0d1LoKBaQs%3D&reserved=0


¿Qué aporta la contratación de personas con discapacidad
a los valores de tu empresa?

Fundación Sesé

Las políticas inclusivas 
mejoran el clima laboral y 

aumenta la 
Responsabilidad Social 

Corporativa
Valores

Equidad

Reputación corporativa

Responsabilidad

Inclusión
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Ventajas de la contratación de personas con discapacidad

Fundación Sesé

Contratación Temporal Contratación Indefinida

Hombres Mujeres

Bonificación general.
Trabajadores con 
discapacidad entre 33% y 
el 65%

Menores de 45 
años

3.500€/año 4.100€/año

Mayores de 45 
años

4.100€/año 4.700€/año

Discapacidad severa.
Trabajadores con 
discapacidad mental a 
partir del 33% o física o 
sensorial superior al 65%

Menores de 45 
años

4.100€/año 4.700€/año

Mayores de 45 
años

4.700€/año 5.300€/año

Hombres Mujeres

Bonificación general.
Trabajadores con 
discapacidad entre 33% y 
el 65%

Menores de 45 
años

4.500€/año 5.350€/año

Mayores de 45 
años

5.700€/año 5.700€/año

Discapacidad severa.
Trabajadores con 
discapacidad mental a 
partir del 33% o física o 
sensorial superior al 65%

Menores de 45 
años

5.100€/año 5.950€/año

Mayores de 45 
años

6.300€/año 6.300€/año
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Otras ventajas de la 
contratación de personas 

con discapacidad

Contrato de Formación y Contrato en Prácticas (hasta 2 años) Bonificación del 

50% de la cuota de la SS

Transformación en indefinido de contrato formativos o temporales de 

fomento de empleo para PCD a jornada completa: Subvención de hasta 6,000€ 

por contrato.

En los casos que sean necesarias, subvenciones de hasta 1,200€ para  la 

adaptación de puestos de trabajo, equipos de seguridad o eliminación de barreras.

Bonificación de hasta el 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad 

Social en determinadas circunstancias
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03
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Un ejemplo

Al final, si la empresa pudiera acceder a las reducciones y subvenciones, el coste de la empleada 
por 1 año sería:

12.413.65€ - 2.350€ - 1.500€-= 8,563,65€/año.

1. Categoría: Auxiliar administrativa

2. Perfil: Mujer menor de 30 años

3. Jornada: Tiempo Parcial (4h)

4. Convenio: Transporte de mercancías Zaragoza

5. Salario bruto año: 9.319,56€

6. Coste empresa: 12.413,65

7. Tipo de contrato: 530 - Contrato de fomento de empleo para personas con discapacidad a jornada parcial

8. Periodo: 12 meses (que es el periodo obligatorio del compromiso de contratación para 4h de jornada)

9. Bonificaciones en los seguros sociales: 4.700€ (proporción a la jornada)

10,       Subvención a la contratación de PCD del INAEM: 1,500€

11,       Reducción en la cuota si la empresa tiene más de 250 trabajadores: 100% (si menos, 75%)

E J E M P L O  D E  C O N T R A T A C I Ó N

A esto hay que sumar, si fuera el caso, la posibilidad de optar a la subvención que el INAEM 
otorga por posibles costes de adaptación de puesto de trabajo para personas con discapacidad 
con un límite máximo de 1.200€ por puesto.
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Apoyo continuadoInserción Formación Proyectos Sociales

www.fundacionsese.org
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