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Pasos a seguir

Solicitar la 
valoración de

-DISCAPACIDAD
 y MR*

-DEPENDENCIA
-Necesidad AT

Solicitar 
CUME*

Solicitar 
plaza en 
Atención 

Temprana y 
escuela

Familia 
Numerosa*

SOLICITAR
AYUDAS

PÚBLICAS

 Si el 
certificado 
es = o > a 
33% y *MR 

7

*Si se cumplen los requisitos para hacerlo: 
-CUME: patología incluída en el listado de la Seguridad Social

-Familia Numerosa (FN): mínimo 2 hijos, al menos uno de ellos con =>33% discapacidad



Enlaces de interés
Solicitud Certificado de Discapacidad

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Solicitud Plaza de Atención Temprana

VALORACIÓNNORMATIVA  PLAZA

TRÁMITE NORMATIVA + INFO

Solicitud Plaza de NEE en el colegio

Título de Familia  Numerosa

TRÁMITENORMATIVA + INFO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168990303&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_Tramite_FA/PCIU_fichaTramite&vest=1331802501621
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1546
https://criando247.com/coronavirus-certificado-discapacidad-covid19/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354489723658&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050183.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142680562856&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/equipos-orientacion-educativa-psicopedagogica
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8098&cdestado=P#no-back-button
https://www.educa2.madrid.org/web/sae1/nee
http://www.madrid.org/cs/Satellite?buscador=true&c=CM_Tramite_FA&cid=1109168985059&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21052
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/familias-numerosas


Enlaces de interés

Prestación por hijo a cargo con discapacidad 

CUME. Subsidio por cuidado de menor con enfermedad grave.

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Ley 39/2010 de 22 de diciembre. Orden TMS/103/2019 por la que se modifica el anexo del RD 1148/2011 de 
29 de julio. RDL 8/2015 de 30 de octubre. RDL 2/2015 de 23 de octubre.  Modificación edad límite 23 años

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Ley de Dependencia y Convenio especial

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Gratuidad de medicamentos
TRÁMITESOLICITUD + INFO

+ INFO

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27942
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924
https://criando247.com/prestacion-por-hijo-a-cargo/
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/12/22/39
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/02/06/tms103
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/07/29/1148
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://criando247.com/cume-ampliacion-23-cuidado-menor-enfermedad-grave/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/1951
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/1941/1942/143005#143005
https://criando247.com/cume-subsidio-cuidado-menor-enfermedad/
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/preguntas_frecuentes/valoracion_dependencia/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/preguntas_frecuentes/reconocimiento_situacion_dependencia/index.htm
https://criando247.com/ley-de-dependencia-hijo-con-discapacidad/
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=FRCOGENE&ORGANISMO=I
https://uploads-ssl.webflow.com/5c2fb28da059f34fd66098b6/601002e583c7216c9cf1f42b_SOLICITUD%20FARMACIA%20GRATUITA%20PARA%20MENORES%20%20CON%20DISCAPACIDAD%20%E2%89%A533%25.pdf
https://criando247.com/exencion-copago-farmaceutico-menores-discapacidad/
https://criando247.com/dependencia-convenio-especial-cuidadores-no-profesionales/


Enlaces de interés

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Reducciones en la RENTA por Mínimos 
● Descendiente menor de 25 años. 
● Descendiente con discapacidad

Deducciones en la RENTA con posibilidad de pago anticipado.
● Madre trabajadora de menor de 3 años 
● Descendiente con discapacidad
● Familia Numerosa

TRÁMITENORMATIVA + INFO

Becas y ayudas a la escolarización

TRÁMITENORMATIVA + INFO

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252FDASR%2DCORE%252FAccesoCO2019RVlt%26aut%3DCPR
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Minimos__reducciones_y_deducciones_en_el_IRPF/Minimos/Minimos.shtml
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/renta-discapacidad/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_general/Esquema_de_la_deduccion.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_Modelo_143/Informacion_general/Esquema_de_la_deduccion.shtml
https://criando247.com/renta-deduccion-cheque-familia-2022/
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/primaria-secundaria.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
https://criando247.com/becas-curso-2022-2023-discapacidad-tea-autismo-tdah-aacc/


Publicaciones sobre ayudas en mi blog
● Discapacidad
● Hasta 10.000 € en Ayudas por hijo con discapacidad
● Movilidad Reducida ¿Quién puede solicitarla y cómo se valora?
● Hijo con discapacidad: Ahorro en compra de vehículos
● Prestación por hijo a cargo con discapacidad
● #Renta: Glosario, Reducciones y Deducciones
● Solicitud Cheque Familiar 2022
● Guía 2022 de Ayudas, Prestaciones & Beneficios para personas con Discapacidad
● Guía 2022 de Ayudas sociales y servicios para las familias
● Patrimonio Protegido para personas con discapacidad
● Ley de Dependencia
● Ley de Dependencia y Convenio especial Cuidadores no profesionales
● BECAS 2022/23 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Altas Capacidades 
● Nuevo catálogo ortoprotésico
● Ingreso Mínimo Vital. Información clara para familias típicas y atípicas.
● Nueva Pensión compensatoria de 400 euros por hijo
● Carné de deporte especial (Madrid)
● Exención copago farmacéutico
● CUME 
● Ayudas por discapacidad para mayores de 18 años

Haz clic aquí para ver todas mis publicaciones sobre gestiones y ayudas públicas

https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/certificado-discapacidad/
https://criando247.com/hasta-10-000-e-en-ayudas-por-hijo-con-discapacidad/
https://criando247.com/movilidad-reducida-baremo-discapacidad/
https://criando247.com/hijo-discapacidad-compra-coche-vehiculo/
https://criando247.com/prestacion-por-hijo-a-cargo/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/renta-discapacidad/
https://criando247.com/renta-deduccion-cheque-familia-2022/
https://criando247.com/guia-oadis-ayudas-2022-discapacidad/
https://criando247.com/guia-2022-ayudas-sociales-familias/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza/crianza-burocracia/ayudas-a-la-maternidad-paternidad/ingreso-minimo-vital-imv/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/ley-dependencia/
https://criando247.com/dependencia-convenio-especial-cuidadores-no-profesionales/
https://criando247.com/becas-curso-2022-2023-discapacidad-tea-autismo-tdah-aacc/
https://criando247.com/nuevo-catalogo-ortoprotesico/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza/crianza-burocracia/ayudas-a-la-maternidad-paternidad/ingreso-minimo-vital-imv/
https://criando247.com/ayuda-hijo-400-euros/
https://criando247.com/carne-deporte-especial-madrid-discapacidad/
https://criando247.com/exencion-copago-farmaceutico-menores-discapacidad/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/cume/
https://criando247.com/ayudas-por-discapacidad-para-18/
https://criando247.com/category/blog-criando-24-7/crianza-atipica/burocracia-crianza-atipica/ayudas-por-discapacidad/


Enlaces de interés: Ayudas +18
● Ayudas para el transporte de personas con discapacidad 

○ Tarjeta especial de transporte
○ Tarjeta dorada RENFE
○ Subsidio de movilidad y compensación (Bono taxi). 

● Ayudas al empleo de personas con discapacidad Acceso al RD
● Prestaciones económicas para personas con discapacidad mayores de 18 años

○ Pensión no contributiva de invalidez. 
○ Reducción del tiempo de cotización para jubilarse. 
○ Convenio especial de la seguridad social para personas con dificultad de 

inserción laboral. Exención en el copago farmacéutico. 
○ Acceso a la vivienda. 
○ Justicia gratuita. 
○ Ayuda por hijo a cargo con discapacidad mayor de 18 años. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=ac464e85763fd310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8f7ca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/personas-con-discapacidad
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/subsidio-movilidad-compensacion
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21221
https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/pension-no-contributiva-invalidez
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/1712/41704
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10553/2511
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10553/2511
https://www.sanidad.gob.es/gabinetePrensa/rd162012/fac.htm#discapacitados
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-para-el-fomento-de-ciudades-sostenibles-y-competitivas
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/asistencia-juridica-gratuita
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936


El expediente para la gestión de 
Ayudas públicas

DOCUMENTOS 
del HIJO CD

-DNI  
-Tarjeta Sanitaria

-Certificado 
discapacidad
-Tarjeta PMR

DOCUMENTOS 
de LOS 

TUTORES
-DNI

-Tarjeta Sanitaria
-Libro de Familia

-Título F. Numerosa

INFORMES 
ACTUALIZADOS

-Diagnóstico/s
-Revisiones 

Médicas 
-Estudios 
médicos

INFORMES
ACTUALIZADOS 

-Terapias
-Centro escolar

-Apoyos 
educativos

 

INVERSIÓN 
ECONÓMICA
-Presupuesto 

anual TERAPIAS
-Facturas 

Ortopedia, 
Traslados, etc. 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA
-Renta Tutores

-Contratos 
Trabajo

-Reducciones 
Jornada

SALUD 
TUTORES

-Informes Salud 
Física y Mental.

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS 

FAMILIARES

Es importante aportar toda la documentación que respalde el impacto emocional y 
económico que supone para tu hijo y tu familia  convivir con la discapacidad.



Ayúdame a mejorar

Sería genial si puedes dedicar dos minutos a completar una 
encuesta sobre el Taller al que has asistido. Siempre intento 

mejorar mis presentaciones, la forma de explicar los 
diferentes temas y me resulta imprescindible tener un 

feedback de los asistentes.

Si te animas, haz clic aquí y responde en el formulario con 
total sinceridad.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Geraldine

https://forms.gle/ixtvidzcGQPxC8QL7


Lda. en Ciencias Económicas, Técnico en Medios de Comunicación y Escritora.
Gestora de eventos y actividades relacionadas con la Crianza Típica & Atípica.
Autora del blog Criando 24/7,  Premio Madresfera  a mejor blog del año y 
finalista en los Premios 20 minutos en Crianza & Conciliación,  colaboradora de 
otras bitácoras. 
Madre de 2 niños, uno de ellos diagnosticado de ictus infantil, parálisis 
cerebral (hemiparesia) y autismo. 
Desarrollo mi vida profesional como emprendedora buscando la conciliación 
real.

www.criando247.com

Geraldine Litmanovich

Quién soy

https://criando247.com/
http://www.criando247.com
https://twitter.com/Criando247
https://www.facebook.com/criando247/
https://www.instagram.com/criando247/
https://www.youtube.com/channel/UC8o5CzHcfuh2LTKRAvcGKRg?
https://www.pinterest.co.uk/criando_247/
https://www.linkedin.com/in/geraldinelitmanovich/


Sobre mi Guía de Ayudas Públicas

Copyright: Geraldine Litmanovich Mazal (2023). Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este 
documento, ni de cualquiera de sus contenidos, sin el permiso expreso y por escrito de Geraldine Litmanovich Mazal. 

El objetivo de esta Guía es facilitar información a padres, madres y tutores sobre las gestiones a realizar una 
vez diagnosticado su hijo o hija y cómo obtener las ayudas públicas disponibles, orientadas a reducir el 
impacto económico familiar que supone tener un hijo con discapacidad.

Las notas, recordatorios y sugerencias contenidas en el taller y la Guía se basan en mi experiencia como madre 
de un niño con Parálisis Cerebral y Autismo transitando este camino lleno de burocracia, y en ningún caso 
suponen la contravención de las normativas reguladoras estatales y autonómicas.

¡Espero que mi Taller te haya sido de utilidad!. Te invito a suscribirte a mi Blog y Redes Sociales para no 
perderte ninguna de mis publicaciones, guías  y talleres sobre Crianza Típica & Atípica.

www.criando247.com

La información provista en esta guía está planteada de 
forma general y simplificada.

Consulta siempre a tu trabajador social y/o profesional 
fiscal, en derecho o notaría.

https://es.linkedin.com/in/geraldinelitmanovich
https://criando247.com/suscribete-a-mi-blog/
http://www.criando247.com
https://twitter.com/Criando247
https://www.facebook.com/criando247/
https://www.instagram.com/criando247/
https://www.youtube.com/channel/UC8o5CzHcfuh2LTKRAvcGKRg?
https://www.pinterest.co.uk/criando_247/
https://www.linkedin.com/in/geraldinelitmanovich/

