
CENTRO DE VALORACIÓN Y 
ORIENTACIÓN DE JAÉN

RECONOCIMIENTO DE LA DISCAPACIDAD

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL



1.Qué es el Centro de Valoración y Orientación.

2.Cómo se realiza la Valoración de la 
Discapacidad.

3.Funciones relacionadas con el empleo.

4.Información en materia de orientación laboral.

5.Documentos relacionados con el acceso al 
empleo público. El certificado de aptitud 
laboral.



¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

• El Centro de Valoración y Orientación (CVO), es el organismo 
público  donde se realiza la valoración y orientación de las 
personas discapacidad. 

• Además de la valoración de la discapacidad, los Centros de 
Valoración tienen otras muchas funciones asignadas dentro de 
las cuales está la orientación en base a los recursos existentes y 
la emisión de documentos que acreditan la discapacidad u otras 
circunstancias (recogidos en la cartera de servicios del CVO). 



¿QUÉ HACE?¿QUÉ HACE?

•  En materia de empleo y orientación podemos destacar: 
• Emitir Certificado de Aptitud laboral para el acceso a la 

función pública.

• Orientar a las personas con discapacidad sobre las 
posibilidades de inserción laboral. 

• Emitir informes sobre adaptación de tiempos y medios 
para la realización de exámenes y pruebas selectivas de 
acceso a la Administración Pública (a petición del 
tribunal).

• Informar, asesorar y orientar a personas y entidades 
públicas o privadas, sobre cuestiones relativas a las 
personas con discapacidad.

  



VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDADVALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Concepto de Discapacidad (Ley 4/2017)

Situación que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias, previsiblemente permanentes, y cualquier tipo de 
barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.

Real Decreto 1973/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

 El porcentaje obtenido debe ser igual o superior al 33% para tener acceso 
a los recursos existentes para las personas con discapacidad.



VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDADVALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

 Se realiza en base a los informes que aporta la persona 
junto con su solicitud de valoración de discapacidad.

 El procedimiento se basa en la entrevista/reconocimiento 
con los/as profesionales que componen el EVO (médico, 
psicólogo y trabajador social). 

 En función de los informes aportados, la persona pasará 
por los/as profesionales correspondientes para su 
valoración.

 Una vez finalizado el proceso, se emite una Resolución y 
un Dictamen Técnico Facultativo que se envían al 
domicilio del interesado.



% GRADO DE DISCAPACIDAD% GRADO DE DISCAPACIDAD

%  DE DISCAPACIDAD  FÍSICA/SENSORIAL%  DE DISCAPACIDAD  FÍSICA/SENSORIAL

%  DE DISCAPACIDAD  PSÍQUICA%  DE DISCAPACIDAD  PSÍQUICA

FACTORES  SOCIALES
MÁXIMO  15 PUNTOS

FACTORES  SOCIALES
MÁXIMO  15 PUNTOS

MÍNIMO  25 %  ENTRE  AMBAS



CALIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

 Si se obtiene un Grado de discapacidad 
igual o superior al 33% y la persona está 
interesada en recibir información laboral, se 
deriva a la Monitora Ocupacional para 
informar sobre recursos existentes y 
posibilidades de inserción en base a su 
discapacidad.



ORIENTACION LABORALORIENTACION LABORAL

• Derivación a programas específicos de apoyo al empleo en 
función del tipo de discapacidad reconocida.

• Información general sobre recursos del Servicio Andaluz 
de Empleo (demanda de empleo, categorías profesionales, 
Programa Andalucía Orienta, etc.

• Centros Especiales de Empleo. ¿Qué son?
• Portales web con información interesante en materia de 

empleo y discapacidad.
• Información sobre posibilidades de acceso al empleo 

público (cuotas de reserva, documentación, posibles 
convocatorias, adaptación de pruebas, etc.)



ORIENTACION LABORALORIENTACION LABORAL
• Incentivos en el acceso al empleo público:

• Exención de tasas en la realización de exámenes.

• Reserva de plazas: 
• 10%  Junta de Andalucía (2% para Discapacidad 

Intelectual, 1% enfermedad mental).

• 5% carácter general.

• Convocatorias específicas para Discapacidad Intelectual.

• Certificado de Aptitud Laboral  (qué es, cómo se 
solicita, cómo se emite).

• Informe de Adaptación de tiempos y medios (BOE Núm. 
140, ORDEN PRE/1822/2006).

• Mejora en la adjudicación de plazas una vez superado el 
proceso de acceso (sujeto a las bases de la convocatoria).



CERTIFICADO DE 
APTITUD LABORAL 
(qué es, cómo se emite)



¿QUÉ ES?¿QUÉ ES?

• El CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

Documento que acredita que la discapacidad valorada 
es compatible con el ejercicio de la mayoría de las 
funciones del puesto de trabajo al que va a acceder, en 
condiciones de seguridad tanto para él/ella como para 
el resto de personas que puede haber a su cargo en un 
determinado puesto de trabajo.



¿QUÉ QUEREMOS DECIR?¿QUÉ QUEREMOS DECIR?

• Que la realización de las tareas del puesto de 
trabajo no debe suponer un empeoramiento a 
corto o largo plazo de las secuelas causantes de 
la discapacidad valorada, ni comprender un 
riesgo para él/ella mismo/a o para los demás.

• Para valorar estos aspectos nos basamos en el 
expediente que tenemos en el C.V.O dónde 
constan los informes aportados para la 
valoración de la discapacidad. 



¿QUIÉNES EVALÚAN ESTOS ASPECTOS?¿QUIÉNES EVALÚAN ESTOS ASPECTOS?

EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN

LABORAL

(EOLA)

* MÉDICO
* PSICÓLOGA
* MONITORA 

OCUPACIONAL 
* COORDINADOR 

TÉCNICO

FORMADO 

POR



EOLA EOLA (EQUIPO DE ORIENTACIÓN LABORAL)(EQUIPO DE ORIENTACIÓN LABORAL)

 El EOLA realiza una 
evaluación teórica del 

puesto de trabajo y de la 
persona que va a acceder al 

mismo en función de la 
información que obra en su 

expediente de 
discapacidad.

 FUNCIONES DEL 

E.O.L.A.
• Emitir Certificado de Aptitud para el 

acceso a la función pública.

• Asesoramiento de adaptaciones en el 
puesto de trabajo. 

• Emitir dictámenes sobre adaptación 
de tiempos y medios para la 
realización de exámenes y pruebas 
selectivas (a petición del tribunal).

• Asesoramiento a Entidades y 
Centros Especiales de Empleo de la 
provincia que lo soliciten.



PROCESO DE EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO DE APTITUD 
LABORAL PARA EL ACCESO 

A LA FUNCIÓN PÚBLICA 



DATOS PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DATOS PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN 
TÉCNICO LABORALTÉCNICO LABORAL

 INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

• Nombre de la categoría a la que accede.

• Información sobre las tareas/demandas/requisitos del 
puesto de trabajo.

• POSICIÓN FÍSICA DEL TRABAJADOR/A 
• Sedestación, bipedestación, marcha prolongada, alternancia de la posición).

• TAREAS A REALIZAR  
• Descripción del proceso o de las actividades que realizará durante su 

jornada laboral y en qué condiciones (solo, con supervisión, entraña 
responsabilidad o peligros?).

• EQUIPO(S) Y/O HERRAMIENTA(S) QUE UTILIZARÁ.



DATOS PARA LA EMISION DEL DICTAMEN DATOS PARA LA EMISION DEL DICTAMEN 
TÉCNICO LABORALTÉCNICO LABORAL

 CAPACIDADES REQUERIDAS PARA DESARROLLAR EL 
PUESTO DE TRABAJO:

• FÍSICAS:
• Movilidad

• Fuerza

• Destreza manual

• Tolerancia física al esfuerzo

• PSÍQUICAS:
• Toma de decisiones

• Concentración

• Capacidad de razonamiento

• Memoria

• Responsabilidad en el puesto

• Nivel de atención requerido



DATOS PARA LA EMISION DEL DICTAMEN DATOS PARA LA EMISION DEL DICTAMEN 
TÉCNICO LABORALTÉCNICO LABORAL

• SENSORIALES:
• VISIÓN (agudeza visual necesaria).

• AUDICIÓN

• SENSIBILIDAD TÁCTIL (manipulación de objetos, productos o 
maquinaria peligrosa)

• SENSIBILIDAD OLFATIVA (utilización de productos químicos o tóxicos)

 INCOMPATIBILIDADES

 Pretenden evitar las complicaciones derivadas del desempeño de un 
trabajo inapropiado o sin las adaptaciones necesarias.



DESCRIPCIÓN 
DEL PUESTO

DENOMINACIÓN

POSICIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE 
LAS TAREAS

EQUIPO Y/O 
HERRAMIENTAS

PERFIL DE LA PERSONA

CAPACIDADES:

- DE ORDEN FÍSICO
- DE ORDEN PSÍQUICO

. SENSORIALES

INCOMPATIBILIDADES

ADAPTACIONES 
DEL PUESTO 

PRODUCTOS DE APOYO

ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS

DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD

EOLA (VALORA)

CERTIFICADO DE APTITUD
COMPATIBLE

NO COMPATIBLE INFORMEINFORME DETALLADO DETALLADO

PROCESO DE EMISIÓN DEL DICTAMEN PROCESO DE EMISIÓN DEL DICTAMEN 
TECNICO LABORAL DE ACCESO A F. PÚBLICATECNICO LABORAL DE ACCESO A F. PÚBLICA

MONITORA

OCUPACIONAL



 Cuando se tienen en 
cuenta todos los elementos 
durante el proceso de 
orientación laboral:

• Perfil de la persona

• Capacidades requeridas

• Descripción del puesto de 

trabajo 

 Conseguiremos la 
plena incorporación de 
la persona en un 
empleo satisfactorio y 
productivo y 
habremos logrado la 
finalidad de todo este 
proceso.



  CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
infocvo.ja.cipsc@juntadeandalucia.es
Calle Linares, 2
23008 JAÉN

Teléfonos: 
953 002 904 Recepción
953 002 922 Información
953 002 907 Orientación laboral

Fax: 953 037 581 
elena.alba@juntadeandalucia.es



MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA 

ATENCIÓN
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