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1 INTRODUCCIÓN 
La realidad social en materia de discapacidad, ha llevado a creer en una ruta de trabajo 

concebida como posibilitadora para que la Nación, a través de sus administraciones, 

poderes públicos y recursos, ponga a disposición de la ciudadanía nuevos trámites para 

alcanzar la igualdad de derechos y todos sin diferenciación alguna, seamos, por tanto, 

ciudadanos/as de pleno derecho.  

Se aprueba en 2022, en Consejo de Ministros, la propuesta del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para 

el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Una medida 

que genera un nuevo baremo de la valoración de la discapacidad y sustituye al que estaba 

en vigor desde 1999. Una medida que hace plausible, ese reconocimiento de derechos para 

las personas con discapacidad y sus familiares. 

Resultado que ha sido posible gracias al esfuerzo entre la parte pública y entidades sociales: 

la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE y el 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). 

Un nuevo baremo que se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, dando por tanto respuesta 

a esa realidad social tan demandada por la población con discapacidad, para garantizar a 

toda la ciudadanía el acceso en igualdad de condiciones. Donde además representantes de 

la discapacidad, participan como integrantes de la Comisión de Valoración de la 

Discapacidad. Todo un hito para este colectivo y la población en general.  

Este Real Decreto, rescata una base epistemológica en materia de ciencias de la salud y las 

ciencias sociales, generando base científica para el conocimiento y comprensión de la 

persona en su globalidad. Tanto en materia de salud, como en aspectos sociales, 

ambientales y económicos. Obteniendo un resultado descriptivo y más completo del grado 

de discapacidad. En definitiva, más acorde a la realidad de la persona con discapacidad y 

su entorno. 

Un baremo que incluye trámites de urgencia en casos necesarios de especial necesidad y 

donde se introducen incluso, reducción de plazos según las personas y circunstancias, como 

el caso de mujeres víctimas de violencia de género. 

Un instrumento, este baremo, de accesibilidad universal, el cual se puede tramitar de forma 

presencial o en línea, que permite, que la persona con discapacidad vaya acompañada de 

su persona de confianza. Redundando todo ello favorablemente hacia este colectivo y en los 

casos más severos, hacia los familiares.  

Una gestión de procedimiento que además de estar flexibilizada en su tramitación, cuenta 

con apertura al ejercicio de derechos en igualdad de condiciones a los y las menores. Con 

una apertura también a condicionantes psicosociales en la persona, en su ambiente, con 

sus familiares y entorno. En definitiva, una apertura a la realidad derivada de la 

discapacidad, en su origen y evolución.  
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Estamos ante un baremo de discapacidad posibilitador de respuestas reales para 

personas con discapacidad. Como hemos citado anteriormente un hito en materia de 

derechos. 
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2 PRINCIPALES DIFERENCIAS 

ENTRE EL NUEVO BAREMO Y EL 

ANTIGUO 
Para comprender las diferencias entre este baremo y el anterior, es necesario contextualizar 

de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. 

Si bien en el Baremo de 1999, la valoración se centraba en el esquema propuesto por la 

CDIM: 

 

El nuevo Baremo se va a centrar en lo que conocemos como “Modelo de Interacciones”, 

respondiendo al modelo propuesto por la CIF adoptado en la “Convención sobre los Derechos 

de las personas con Discapacidad” de las NN. UU, ratificado por España en el 2006 y entra 

en vigor en mayo de 2008.  
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La asunción de este modelo como guía para entender la Discapacidad, es lo que dará lugar 

a las diferencias que se exponen a continuación. 

En primer lugar y como aspecto que engloba todos los cambios posteriores, este nuevo 

baremo, modifica el concepto de “minusvalía” por “discapacidad” y renueva en positivo la 

concepción y posibilidades de este grupo de personas de cara a la Ley.  

Su objetivo es que se puedan valorar no solo los aspectos clínicos o las deficiencias físicas 

de las personas con discapacidad, sino también todo su contexto. Es decir, entendiendo que 

la discapacidad, es la condición de salud de una persona puesta en contexto con otros 

elementos como son la limitación en las actividades, las restricciones en la participación, la 

influencia de los Factores Ambientales y de los Factores Sociales. Aportando un enfoque 

más integral. 

En la nueva normativa la valoración es bastante diferente, puesto que ahora se va a valorar 

la discapacidad en base a cuatro baremos, el baremo de evaluación de las funciones y 

estructuras corporales/Deficiencia Global de la Persona (BDGP), el baremo de evaluación de 

las capacidades/Limitaciones en la Actividad (BLA), el baremo de evaluación del 

desempeño/Restricciones en la Participación (BRP) y el Baremo Factores Contextuales o 

Barreras Ambientales (BFCA). Esto tiene implicaciones importantes en la valoración de la 

Discapacidad en general de la Orgánica en particular. 
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Uno de los grandes cambios es el que se refiere a los nuevos baremos que deben tenerse 

en cuenta para realizar la valoración del grado de Discapacidad. Se ha pasado de utilizar dos 

baremos a cuatro. Hasta la publicación del nuevo Real Decreto, se valoraba la discapacidad 

en base a un baremo en el que se valoraba cada parte del cuerpo afectada por las 

deficiencias sufridas. A esa valoración obtenida en forma de un porcentaje, se le añadía la 

puntuación que se hubiese obtenido en el baremo referente a los factores sociales 

complementarios, con un límite de 15 puntos en este último baremo. Pero esa adicción se 

producía sólo si en el baremo principal se obtuvo un mínimo del 25%. 

En el Baremo del 99 los y las trabajadoras sociales, valoraban los diferentes factores 

sociales de la persona con discapacidad, si tenía dificultades económicas, una situación 

laboral estable, contaba con apoyo familiar, un lugar de residencia con condiciones de 

habitabilidad o insalubres... Etc. Puntuando en función de la información obtenida. Esos 

puntos (máximo 14) se sumaban a la valoración médica, siempre que la persona hubiera 

alcanzado 25 puntos cómo mínimo. 

Que sucede con este nuevo baremo, que lo que va a tener en cuenta no son los Factores 

Sociales, sino las barreras a las que se enfrenta la persona que está solicitando el grado de 

discapacidad. Cómo máximo podrán alcanzar los 24 puntos, pero no hará falta una 

puntuación mínima previa para poder tener en cuenta el Baremo de factores Contextuales.  

Esto va a ser importante, para poder eliminar o remitir las barreras existentes, así los equipos 

de valoración pueden dar unas indicaciones para mejorar la calidad de vida de la persona 

mediante la eliminación de esas barreras. 

En el caso de las Discapacidades Orgánicas, existen numerosas barreras rodeando a las 

personas. La primera de ellas su invisibilización. Este nuevo baremo en principio va a permitir 

minorar esa invisibilización al tener en cuenta no solo la enfermedad sino las interacciones 

que esa condición de salud genera con el entorno. 

Ya no solo se van a valorar las deficiencias sino la CAPACIDAD para realizar las Actividades 

de la VIDA DIARIA (reconociendo 9 de ellas): 

 Aprendizaje y aplicación del conocimiento 

 Tareas y Demandas generales 

 Comunicación 

 Movilidad 

 Autocuidado 

 Vida Doméstica 

 Interacciones y relaciones personales 

 Áreas principales de la vida 

 Vida comunitaria, social y cívica. 
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En cuanto al baremo de movilidad, no valora solo las dificultades en las extremidades 

inferiores o superiores para la movilidad, si no que se va a tener en cuenta las deficiencias 

para desplazarse dentro y fuera de casa, para utilizar el transporte público colectivo, para 

entender las indicaciones de desplazamientos... 

Es novedoso también en cuanto al baremo de desempeño, que se va a recoger lo que la 

persona cuente a los profesionales, para poder conocer que problemas tiene la persona en 

su día a día. Esa información se recogerá del familiar en el caso de personas con 

Discapacidad Intelectual. 

Esta norma busca salvar las desigualdades que generaba el antiguo baremo. Apostando por 

la unificación de criterios entre las diferentes Comunidades Autónomas. Se intenta con esta 

nueva norma que una persona residente en Andalucía, con unas deficiencias idénticas a otra 

residente en Zamora, y unos factores contextuales idénticos, se les aplique el nuevo baremo 

de la misma manera y se les reconozca a ambos el mismo grado de discapacidad. 

Otra de las diferencias, es que se establece un trámite de urgencia para el procedimiento de 

reconocimiento de grado de discapacidad, cuando haya para ello razones que lo justifiquen, 

como podrían ser motivos de interés público, como pueden ser aquellas relacionadas con la 

salud, la esperanza de vida, o para víctimas de violencia de género u otras de índole 

humanitaria. En este trámite de urgencia se reducen los plazos previstos para resolver por 

parte de la administración a la mitad. Para poder acudir a este trámite habrá que probar que 

existe una urgencia real para resolver sobre el grado de discapacidad mediante aquella 

documentación que consideremos necesaria, por ejemplo, en el caso de mujeres víctimas 

de Violencia de Género, podrá ser aportando el “Título Habilitante” o en el caso de la 

Esperanza de Vida un informe médico que lo acredite. 

En referencia al plazo que tiene la Administración para dictar una resolución expresa sobre 

el reconocimiento del grado de discapacidad solicitado por la persona con discapacidad, 

anteriormente no se establecía en la propia norma, pero en la nueva redacción se ha incluido 

en el articulado el plazo en el que la Administración debe resolver de manera expresa, que 

será de seis meses. Comenzando a contar desde el momento en el que se entrega la 

solicitud. Antes de incluir este plazo expreso en la norma específica del reconocimiento del 

grado de discapacidad, se aplicaba el mismo plazo de seis meses que tiene la Administración 

para resolver, en virtud de la normativa administrativa. Pero conocemos la realidad del 

incumplimiento de esos plazos siendo importante ver cómo reaccionan las administraciones 

competentes y si realmente cumplen con lo establecido en la propia norma. 

Otro de los cambios es el que afecta a la redacción de uno de los artículos de la norma en 

relación con el lugar en el que la persona con discapacidad debe presentar la solicitud. En 

el antiguo baremo simplemente indicaba que era competente el órgano de la Comunidad 

Autónoma del lugar en el que resida habitualmente el interesado. Sin embargo, en el nuevo 

Real Decreto se cambia al lugar en el que figure empadronada y tenga residencia efectiva la 

persona interesada. Esto implica que en las solicitudes se deberá autorizar la consulta a este 

dato o bien presentar junto a la solicitud y resto de documentación el certificado de 

empadronamiento, pudiendo conllevar algunos retrasos en la tramitación en la medida que 

se tarde más en conseguir este certificado.  
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Otra de las novedades que presenta el Real Decreto 888/2022 hace referencia la revisión 

del grado de discapacidad. Hasta ahora se podía revisar si se producía una mejoría en la 

situación de la persona con discapacidad y se había previsto en la resolución de 

reconocimiento del grado de discapacidad. O en el caso que hubiesen pasado dos años 

desde que se reconoció el grado de discapacidad, se revisaría el grado por agravamiento o 

mejoría de las circunstancias de la persona con discapacidad. Así, sólo era posible evitar esa 

espera de dos años si se daba el caso de que se produjeran cambios sustanciales en la 

situación de la persona con discapacidad, claro está que los órganos competentes deberían 

valorar cuándo se considera que los cambios han sido tan sustanciales como para revisar el 

grado de discapacidad. 

Con el nuevo Real Decreto esa previsión de revisión que se debe especificar en la resolución 

del grado de discapacidad, se producirá tanto si hay mejoría como si se prevé un 

agravamiento, algo bastante beneficioso para la persona con discapacidad, puesto que en 

muchos de los casos va a ir a peor la situación y no a mejor, y esto dará lugar a la posibilidad 

de que se suba el grado de discapacidad reconocido. En cuanto a la espera de dos años si 

no se ha previsto una modificación en la situación de la persona con discapacidad, se sigue 

manteniendo más o menos en los mismos términos. 

En lo que respecta a los porcentajes a los que pertenecen a los diferentes grados de 

discapacidad también se producen variaciones, quedando de esta manera:  

 Inclusión en el Grado 0 (sin discapacidad) se debe obtener una valoración entre el 

0% y el 4%. 

 Inclusión en el Grado 1 (discapacidad leve), la valoración debe estar entre el 5% y el 

24%. 

 Inclusión en el Grado 2 (discapacidad moderada), la valoración debe estar entre el 

25% y el 49%. 

 Inclusión en el Grado 3 (Discapacidad Grave) se debe obtener una valoración entre 

el 50% y el 95%. Supone uno de los mayores cambios teniendo en cuenta que en el 

anterior baremo las personas con discapacidad de grado 3 debían tener un 

porcentaje de discapacidad de entre 50% y 70%. 

 Inclusión en el Grado 4 (discapacidad total) se debe obtener una valoración entre el 

96% y el 100%. Anteriormente se incluía en este grado a una persona con 

discapacidad que obtuviera un porcentaje de 75% de discapacidad, gran 

modificación que va a perjudicar a muchos de las personas con discapacidad en 

nuestro país. 
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En el anterior baremo se establecía de la siguiente manera: 

 Grado 1 (discapacidad nula): 0% 

 Grado 2 (discapacidad leve): De 1 a 24% 

 Grado 3 (discapacidad moderada): De 25 a 49% 

 Grado 4 (discapacidad grave): De 50 a 70% 

 Grado 5 (discapacidad muy grave): Más de 75% 

También resulta novedoso y diferenciador en cuanto a la tramitación dos aspectos, uno de 

ellos la posibilidad que la persona con discapacidad pueda ir a la valoración acompañada 

por una persona de su confianza y por otro lado que el Equipo de Valoración pueda hacerla 

por medios no presenciales o telemáticos en aquellas especiales circunstancias que 

determine la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de 

Discapacidad, quedando garantizada la accesibilidad universal. 

En lo que respecta a los menores de edad, Los/las menores con discapacidad ejercerán sus 

derechos en igualdad de condiciones, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus 

circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados. 
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3 CONSIDERACIONES GENERALES 

LEGISLATIVAS Y CONCEPTOS 

QUE SON EVALUADOS EN 

FUNCIONALIDAD Y 

DISCAPACIDAD. MODELO 

BIOPSICOSOCIAL 
 

La regulación en materia de procedimiento y valoración del grado de discapacidad estaba 

contenida en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. El cual tiene por objeto: 

regular el reconocimiento de grado de discapacidad, establecer nuevos baremos aplicables, 

determinar a los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento 

a seguir. Todo ello con la finalidad de que la valoración y calificación del grado de 

discapacidad que afecta a la persona sea uniforme en todo el territorio del Estado. 

Asimismo, está vigente la Orden de 2 de noviembre de 2000, que determina la composición, 

organización y funciones de los equipos de Valoración y Orientación dependientes del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 

Posteriormente a este Real Decreto 1971/1999, empieza a consolidarse a nivel 

internacional el modelo Biopsicosocial de la salud desarrollado en el contexto de la Teoría 

General de Sistemas1. (https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/revision-historica-del-modelo-

biopsicosocial/) 

Modelo Biopsicosocial: transciende el enfoque tradicional meramente biológico 

incorporando un enfoque holístico, en el que se consideran de manera integrada tanto los 

factores biológicos como los psicológicos y los sociales.  

Este modelo es adoptado para conceptualizar la discapacidad, aprobada el 13 de diciembre 

de 2006 por la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), en su preámbulo reconoce 

que la discapacidad es un hecho social y un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el 

entorno. 

En febrero de 2009, con la aprobación de una proposición no de ley de la Comisión del 

Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad, se insta al 

Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la aprobación de nuevos baremos de 

acuerdo con la CIF. 

mailto:cocemfe@cocemfe.es
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/revision-historica-del-modelo-biopsicosocial/
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/revision-historica-del-modelo-biopsicosocial/


 

 Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 - Gran Cruz de la Orden 

Civil de la Solidaridad Social (2004) 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento 

informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. 

Material adaptado para el Curso “Nuevo Baremo de Discapacidad” Destinatario: COCEMFE.  

Elaborado por TSForense S. Coop. Mad 

 

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid  

+34 91 744 36 00 

cocemfe@cocemfe.es - www.cocemfe.es 

Page | 11 

 

En ese mismo año, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del 

Grado de Discapacidad, asumió la elaboración de una propuesta técnica de revisión y 

adecuación del referido procedimiento a la CIF-OMS/2001. De esta Comisión, diferentes 

profesiones en colaboración con las CCAA y el sector social de la discapacidad realizaron 

una propuesta técnica de baremos de valoración, y fue objeto de validación por el Instituto 

de Salud Carlos III, calificado como producto inteligible y bien desarrollado, con respuestas 

efectivas a las necesidades de adaptación del baremo, a través de un sistema universal 

estandarizado y uniforme de aplicación y valoración. 

Nota:  

En la actualidad se ha aprobado la Estrategia sobre discapacidad 2022-2030. Aprobada en 

Consejo de ministros 3 de mayo de 2022  

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/estrategia-

espanola-discapacidad-2022-2030-def.pdf 

En la actualidad el Real decreto 888/2022, de 18 de octubre, es el que sustituye al anterior 

y establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 

Discapacidad. Publicado en BOE núm. 252, a fecha de 20 de octubre de 2022 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/10/18/888 

Veamos un poco más sobre este modelo biopsicosocial, en relación a los conceptos que lo 

conforman: 

 

Según el modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS- 2001), describe el 

funcionamiento y la discapacidad de las personas sobre la base de diferenciar los siguientes 

componentes:  

1.- Funciones y estructuras corporales y también mentales, a las que se refiere como 

“deficiencias”. Es decir, funciones del individuo susceptible de ser pérdidas o mermadas 

significativamente.  

2.- Actividad: tarea o acción.  

3.- Capacidad: aptitud para la realización de una actividad 
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4.- Limitaciones en la actividad: dificultades que una persona experimenta, para realizar una 

actividad en entorno sin barreras. 

5.- Desempeño: describe lo que la persona hace en el contexto o entorno real en el que vive 

6.- Participación: implicación de la persona y restricciones de la participación  

7.- Factores contextuales: A su vez estos componentes interactúan con los factores 

ambientales y personales, que constituyen el “contexto” de la vida real de un individuo, y 

determinan el nivel y extensión de su funcionamiento 

8.- Demora: en la etapa de infancia y juventud, define los retrasos del desarrollo por aspectos 

negativos en relación a funciones corporales, mentales, estructuras corporales, limitaciones 

en actividad y restricción en la participación. Estos componentes al interactuar con los 

factores ambientales y personales dan lugar al contexto de la vida de la persona y por ende 

determinan el nivel y extensión de su funcionamiento. 

Sirva señalar, además: 

DISCAPACIDAD: es el resultante de la interacción entre la evaluación de: 

▫ Deficiencias de las funciones y estructuras corporales 

▫ Limitaciones en realización de actividades  

▫  Restricciones en la participación  

▫ Señalamiento de aspectos negativos de la interacción de la persona con los              

factores contextuales, es decir, las barreras del contexto 

 

DEFICIENCIA: anomalía o pérdida de estructura corporal o de una función fisiológica 

(incluida la mental) 

  

ANORMALIDAD: hace referencia estrictamente a la normalidad estadística establecida 

para las personas 

  

LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD: abarca desde una desviación leve hasta una grave, en 

términos de cantidad o calidad, en la capacidad o aptitud para la realización de la 

actividad comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la 

realizaría una persona sin esa condición de salud en un medio normalizado 

  

RESTRICCIÓN PARTICIPACIÓN: viene determinada por la comparación de la participación 

(desempeño en la realización de una actividad en su entorno real) de la persona con una 

condición de salud, con la participación esperable de una persona sin discapacidad en 

esa cultura o sociedad 

                                                       OTROS CONCEPTOS CLAVE 
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Por tanto, la evaluación de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante 

la aplicación de los baremos que veremos más adelante, atendiendo a estos componentes. 

Sirva añadir, que la determinación del grado final de discapacidad se obtendrá del 

porcentaje resultante de la evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y 

las restricciones en la participación que presente la persona. Ahora bien, este podrá ser 

modificado en función de los Factores Contextuales o Barreras Ambientales 

 

Siguiendo con la contextualización legislativa, repasamos los artículos del Real decreto 

888/2022, señalando consideraciones de interés: 

Del artículo 4, evaluación de la discapacidad 

 La evaluación de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante la 

aplicación de los baremos que se acompañan como anexos I, II, III, IV, V y VI. 

 Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido en la 

evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en 

la participación que presente la persona, se modificará, en su caso, con la adición 

de la puntuación obtenida en el baremo de Factores Contextuales/Barreras 

Ambientales, siendo el máximo de puntos posibles de veinticuatro. Dicha puntuación 

modifica por adición el «grado de discapacidad ajustado» (GDA) sin poder cambiar de 

clase, conforme a lo establecido en el anexo I 

Del artículo 7 sobre los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado 

de discapacidad, destacamos: 

 El procedimiento para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito 

competencial será desarrollado normativamente por las respectivas 

Administraciones territoriales. 

 Las personas valoradoras que apliquen el baremo deberán contar con una 

cualificación profesional en dicha función, serán de aplicación los criterios 

adoptados por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 

para la Autonomía Atención a la Dependencia, cumplimiento a los previsto en el 28.5 

de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre. 
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Del artículo 8 sobre su Evaluación y calificación del grado: 

 La persona solicitante podrá estar acompañada por una persona de su confianza 

durante el proceso. 

 Por circunstancias de las personas interesadas así lo aconsejen, el órgano 

competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona, podrá acordar que 

el equipo realice la valoración por medios no presenciales o telemático. 

(Garantizando la accesibilidad universal y considerando los factores contextuales y 

ambientales en el entorno habitual de residencia conforme al anexo VI). 

 A propuesta del equipo, se podrá acordar, por el órgano competente para resolver, 

cooperar, de las organizaciones sociales de la discapacidad, al objeto de informar, 

auxiliar, asistir o aportar conocimiento experto en todas las cuestiones relacionadas 

con la valoración de la discapacidad. 

 Los menores y las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad 

jurídica tendrán derecho a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación.  

 El dictamen deberá contener como mínimo: el grado, puntuaciones, los códigos de 

diagnóstico, deficiencia, limitaciones, restricciones, barreras ambientales y cualquier 

otro que puedan establecerse; las puntuaciones de los baremos y la existencia de 

dificultades de movilidad. 

Del artículo 9 sobre su resolución: 

 La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 6 meses desde la 

solicitud. 

 Junto a la resolución, el dictamen propuesto. 

 En la resolución (validez en todo el territorio del Estado), deberá figurar la fecha en 

la que puede tener lugar la revisión. 

Del artículo 10, tramitación de urgencia. 

 Dicha tramitación, cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen 

(salud, VG, esperanza de vida u otras) se reducirán a la mitad de su duración. 

Del artículo 14, sistema de información. 

 -A efectos de comprobar que la evaluación del grado de discapacidad se uniforme 

en todo el territorio, se crea un Sistema de intercambio de información entre el 

IMSERSO y las Comunidades autonómicas. 
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Disposición adicional tercera, sobre la actualización de la información en el sistema Tarjeta 

Social Digital. 

 -Transmitirán por vía electrónica a Tarjeta Social Digital, con periodicidad mensual. 

(Incidencia, limitación de movilidad, necesidad de asistencia de 3º persona). 

Disposición adicional cuarta, formación de los equipos multiprofesionales de calorificación y 

reconocimiento del grado de discapacidad. 

 - El IMSERSO, en colaboración con las comunidades, pondrá a disposición de los 

equipos de evaluación un programa de formación específico. 

Disposición transitoria-primera, exención de nuevo reconocimiento para las personas que 

tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 - Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor del RD, tuvieran reconocido un grado 

de discapacidad, no precisaran de un nuevo reconocimiento. 

Disposición transitoria segunda, tramitación de procedimientos iniciados con anterioridad a 

la entrada en vigor de este RD. 

 Aquellos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de RD, en los que NO se 

haya llevado a cabo la valoración del grado, se aplicaran las normas contenidas en 

este RD. 

Disposición derogatoria única. 

 -Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en este RD. 

 -Expresamente derogado el RD 1971/1999 de 23 diciembre y la Orden de 2 de 

noviembre de 2000. 

Disposición final tercera, entrada en vigor. 

 -A los l6 meses de su publicación. 20 de abril 2023. 
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4 ITINERARIO DE SOLICITUD DE 

GRADO DE DISCAPACIDAD 
A continuación, señalamos distintas cuestiones de interés antes de proceder a la descripción 

de la tramitación del Grado de Discapacidad: 

4.1. Aspectos relacionados 

Marco legal de origen: El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre1 sustituye al que 

estaba en vigor desde 1999 y tiene valoraciones que se ajustan más a la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) adoptó en 2001 con un enfoque de derechos humanos. 

Objetivo:  

Dar respuesta a una demanda que venían haciendo desde hace una década las personas 

con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España, según 

el INE2   

Realizar evaluación del grado de discapacidad que afecte a la persona y esta evaluación 

sea la misma en todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de 

condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación. 

Principales novedades 

Establece un trámite de urgencia para la valoración por causas humanitarias o de especial 

necesidad social como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de 

vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como el ELA entre 

otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia 

de género ya que, en la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17.5%, tiene 

una discapacidad ocasionada por esta violencia. 

Agiliza y flexibiliza los trámites a través de medios telemáticos y el acompañamiento de 

persona de confianza en personas con discapacidad severa o grandes necesidades de 

apoyo. 

Se establecen criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de 

discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad 

de condiciones para toda la ciudadanía.  

Reconoce el papel de las asociaciones como peritos y se tiene en cuenta su punto de vista 

en las valoraciones. 

Progresa en la valoración y calificación de realidades que causan discapacidad, como 

el autismo, los trastornos de salud mental o las enfermedades raras. Posibilitando revisión 

si surgen nuevas causas de discapacidad o se realicen nuevos descubrimientos 

científicos. 
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Marca la necesidad de garantizar el derecho de los menores con discapacidad a ser 

informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de su edad. 

Incluye en la Comisión de Valoración de la Discapacidad a representantes de la sociedad 

civil de la discapacidad. 

Tiene en cuenta de forma conjunta criterios físicos, psíquicos, cognitivos y sensoriales e 

incorpora la discapacidad orgánica. 

Incorpora la fatiga, el dolor, la rigidez como elementos discapacitantes. 

Adopta con este modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS en el 2001, el objetivo 

de proporcionar una visión coherente a las diferentes dimensiones de la salud desde una 

perspectiva biológica, individual y social estableciendo criterios apoyados en cuatro 

baremos de evaluación. 

Dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las 

realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la 

comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del 

tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud. 

La importancia de poner en valor la discapacidad orgánica 

Concepto que no siempre se diferencia adecuadamente con la discapacidad física. 

Indicamos dado que es clarificador, como se recogen ambos conceptos desde COCEMFE, 

entidad que representa a las personas con discapacidad física y orgánica2.   

 La discapacidad física hace referencia a la disminución o ausencia de funciones 

motoras o físicas, que a su vez repercute, en el desenvolvimiento o forma de llevar 

a cabo determinadas actividades en una sociedad que presenta severas 

limitaciones y barreras. Por ello, las personas con discapacidad física encuentran 

dificultades en la realización de movimientos, deambulación o en la manipulación 

de objetos y puede afectar a otras áreas como el habla o la deglución. 

 La discapacidad orgánica, es una discapacidad física, en este caso producida por 

la pérdida de funcionalidad en uno o varios sistemas corporales (de forma 

generalizada o localizada en órganos específicos), debida al desarrollo de 

condiciones de salud crónicas y por la existencia de barreras sociales que limitan 

o impiden la participación social plena y el ejercicio de derechos y libertades en 

igualdad de oportunidades. Es una discapacidad invisibilizada que conlleva 

tratamientos, cuidados y síntomas muy intensos, puede abarcar diferentes 

enfermedades, trastornos o síndromes, y generalmente suelen desarrollar 

comorbilidades y pluripatología. Es el caso de enfermedades renales (riñón), 

hepáticas (hígado) cardiopatías (corazón), fibrosis quística (pulmones), 

enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas (aparato digestivo); Linfedema 

(sistema linfático), hemofilia y coagulopatías (coagulación de la sangre), lupus 

(sistema inmune); cefaleas, migrañas, alzhéimer, párkinson, trastornos del sueño, 

fibromialgia o síndrome de fatiga crónica (sistema nervioso central), entre otras 

muchas más. 
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Ambos tipos de discapacidad no son excluyentes, pudiendo por ejemplo una discapacidad 

orgánica derivar en una discapacidad física por su intensificación, o coexistir ambas. 

 

4.2 Estructura de la Administración de 

donde se ubica este procedimiento: 

Tengamos una imagen desde la Administración, donde se ubica este procedimiento: 

 

AMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

ADMINISTRACION CENTRAL -Distintos MINISTERIOS - Consejerías 

ADMINITRACIÓN TERRITORIAL – Distintas Delegaciones  

Administración General del Estado en el exterior 
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Estructura MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030  

1.- Real Patronato sobre Discapacidad  

2.- Secretaría de Estado de Derechos Sociales   

D.G: Derechos de la Infancia y de la Adolescencia  

D.G. Diversidad Familiar y Servicios Sociales  

D.G Políticas de la Discapacidad   

 - S.G de Coordinación y Ordenación  

 - S.G de Dialogo Civil  

 - Oficina de atención a la Discapacidad  

Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO  

Instituto de la Juventud  

3.- Secretaría de Estado para la Agenda 2030  

4.- Subsecretaria de Derechos sociales y Agenda 2030  
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4.3 Los cuatro Baremos Generales de 

Valoración: 

a) Baremo 1, de las funciones y estructuras corporales, que mide la Deficiencia Global 

de la Persona (BDGP) (anexo III del RD) 

b) Baremo 2, de las capacidades o de las Limitaciones en la Actividad (BLA) (anexo IV 

del RD) 

c) Baremo del desempeño 3, referido a las Restricciones en la Participación (BRP) 

(anexo V del RD) 

d) Baremo 4, de los Factores Contextuales o Barreras Ambientales (BFCA) (anexo VI del 

RD) 
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IMPORTANTE 

La calificación del grado de discapacidad que realicen los equipos multiprofesionales de 

calificación y reconocimiento del grado de discapacidad será independiente de las 

valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus 

competencias públicas. La evaluación de la discapacidad, expresada en porcentaje, como 

ya hemos citado, se realizará mediante la aplicación de estos baremos 

 

 

 

Corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas o, en el caso de 

las ciudades de Ceuta y Melilla, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la 

realización de este trámite con la ciudadanía. 
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El reconocimiento del tipo y grado de discapacidad puede dar derecho, entre otras, 

medidas de protección social: 

                                                                                          

 Pensión no contributiva por invalidez 

 Prestación familiar por hijo a cargo 

 Orientación para ingreso en Centros 

 Tratamientos 

 Tarjeta de estacionamiento 

 Bonotaxi 

 Solicitud de ayudas públicas 

 Reducción en medios de transporte 

 Otras ayudas y servicios que se contemplen en los organismos competentes -

autonómicos, municipales o estatales- en materia de Servicios Sociales 

o  

 Beneficios fiscales: 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 Impuesto sobre sociedades (IS) 

 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) 

 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
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4.4 Trámite de obtención del grado  

El reconocimiento de la discapacidad consiste en la solicitud de valoración de las situaciones 

de discapacidad que presente una persona de cualquier edad, calificando el grado según el 

alcance de las mismas. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido 

desde la fecha de solicitud. Se puede solicitar durante todo el año 

Para solicitar el certificado de discapacidad hay que cumplir dos requisitos: 

 Ser español o extranjero residente legalmente en España y estar empadronado en 

cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma en la que se vayan a realizar 

los trámites. 

 Padecer una discapacidad física, psíquica, orgánica, intelectual o sensorial. 

Forma de realizar esa solicitud /trámite: 

Telemáticamente Presencialmente 

En línea a través de las páginas web, de 

cada Comunidad Autónoma, mediante 

firma electrónica 

En los Centros de Valoración y orientación, 

antes llamados Centros Base u otros 

organismos, dependiendo de la comunidad 

autónoma. 

 

NOTA: en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, podemos encontrar 

toda la información relativa a: beneficios y ayudas económicas; servicios; derechos de las 

personas con discapacidad.; subvenciones a ONG; información sobre discapacidad y 

directorio de centros de valoración. 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/index.htm 

4.4.1 Descripción general básica en relación 

a la tramitación de solicitud del grado de 

discapacidad 

Documentación requerida: 

 Formulario de Solicitud y documentos que acrediten la situación de discapacidad: El 

formulario de solicitud, lo encontramos en las páginas web de la Dirección General 

de Discapacidad de cada Comunidad Autónoma.  
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 Copia de informes médicos y psicológicos que recojan las deficiencias que se han 

descrito y no consten en el sistema público de salud, como anteriormente hemos 

citado. Se sugiere constatar que todo diagnóstico en nuestro poder desde entidades 

de salud privadas lo hemos comunicado al médico de referencia del sistema de la 

seguridad social. Constatar que este tiene esa información, será además importante 

para cuando, este emita el informe médico actualizado para la tramitación del 

proceso.  

 Si se trata de una persona extranjera, fotocopia de la tarjeta de identidad de 

extranjero o, en su defecto, de la solicitud de asilo o refugio. 

 En el caso de que presentemos solicitud y esta no sea para nosotros, sino para 

terceras personas: 

o Documento acreditativo de la representación o guarda de hecho sobre la 

persona para la que presentemos solicitud. 

o En el caso de una persona menor de edad, hemos de aportar el libro de 

familia. Si los padres o tutores estuvieran separados o divorciados, la 
solicitud ha de ir firmada por ambos, a excepción de que alguno tenga 

retirada o suspendida la patria potestad. 

Los datos personales que facilitaremos son: nuestro nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, sexo, DNI, nacionalidad, datos domiciliarios, teléfono, correo electrónico, tipo de 

discapacidad alegada, informes médicos, consentimientos expresos a: empadronamiento, 

consulta DNI, desempleo, familia numerosa, datos de salud, datos de atención infantil 

temprana, invalidez del INSS/Clases Pasivas y educación. En el caso de representación, lo 

señalado y el DNI, Nombre y Apellidos y dirección postal del representante legal. 

NOTA: En el caso del empadronamiento, habrá que esperar a ver la solicitud, para ver si 

se autoriza la consulta o hay que presentar el certificado de empadronamiento o ambos 

 

La documentación se aportará si vamos presencialmente, llevando consigo: el impreso de 

solicitud debidamente cumplimentado y documentos originales o fotocopias compulsadas 

requeridas. 

Si se tramita on line, impreso de solicitud y documentación requerida. Hemos de tener en 

cuenta que podemos autorizar a que puedan consultar nuestros datos y así no tener que 

aportar estos últimos. Excepto la existencia de documentación que tengamos de orden 

privada, es decir, diagnósticos o resultados de pruebas que no están en el servicio público 

de salud y constan en nuestro poder, pero no en el organismo público. Por ende, tampoco 

se reflejará en el informe médico actualizado que emita el médico de familia referente. 

Importante que los diagnósticos privados, sean trasladaos, comunicados en el servicio de 

salud público.  
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4.4.2 Entidad/es que tramitan la 

documentación 

Para la tramitación, entrega y consultas o dudas, como se ha citado anteriormente serán los 

centros de Centros de Valoración y Orientación, antes llamados Centros Base u otros 

organismos, dependiendo de la comunidad autónoma. 

Tienen la función de informar, valorar, reconocer y acreditar el grado de discapacidad, así 

como orientar a las personas con discapacidades y a sus familias 

Tengamos presente que: 

La evaluación final de la discapacidad responde a una múltiple evaluación inicial de los 

problemas por cuatro constructos diferenciados:  

1. La deficiencia (pérdida de una estructura o función corporal)  

2. La limitación (capacidad o aptitud teórica para realizar una actividad)  

3. El desempeño (realización real de una actividad en su entorno)  

4. Los factores contextuales ambientales.  

Cada uno siguiendo el sistema de graduación de los problemas en los cinco niveles de 

gravedad propuestos por CIF.   

 
 

 

4.4.3 Una vez realizada la solicitud: 

Se procede a la evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación del grado. 

Para ello se efectuará un examen de la persona interesada, por los equipos 

multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad. La persona 

solicitante podrá estar acompañada por una persona de su confianza durante el proceso. 

El proceso de evaluación se realizará en condiciones de accesibilidad universal, incluyendo 

los ajustes razonables para que las personas solicitantes puedan interactuar con el equipo 

multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.  

Estos equipos podrán valerse del asesoramiento de organizaciones sociales para la 

discapacidad y ayudarse así en su valoración de grado. 
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IMPORTANTE, recordemos que: 

Los menores y las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad 

jurídica tendrán derecho a ser informados, oídos y escuchados sin discriminación por 

razón de la edad o discapacidad. Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos 

en igualdad de condiciones con los demás menores, recibiendo la asistencia apropiada 

con arreglo a su discapacidad y edad. 

 

4.4.4 Una vez realizado el examen de 

valoración a la persona: 

El equipo multiprofesional emitirá un dictamen propuesta, que deberá contener como 

mínimo: 

a) El grado de discapacidad. 

b) Las puntuaciones obtenidas con la aplicación de los distintos baremos  

c) Los códigos de diagnóstico, deficiencia, limitaciones en la actividad, restricciones en 

la participación, barreras ambientales, y cualesquiera otros que hayan establecido 

por el caso valorado. 

d) Las puntuaciones de los baremos y determinar si fuera el caso, la necesidad de 

concurso de otra persona. 

e) La existencia de dificultades de movilidad, si se ha valorado, para utilizar transportes 

públicos colectivos. 

4.4.5 A espera de notificación del resultado 

de la valoración: 

1. 1. La Administración competente deberá dictar resolución expresa, a la vista del 

dictamen propuesta, sobre el reconocimiento de grado de discapacidad, así como 

sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del 

concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede. 

Dicha resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar 

desde la fecha de presentación de la solicitud.  

Asimismo, se notificará junto con la resolución el dictamen propuesta. 

2. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido desde la fecha 

de solicitud y tendrá validez en todo el territorio del Estado. 

3. En la resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que puede tener lugar la 

revisión. 
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IMPORTANTE Tramitación de urgencia. 

1. La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento 

de reconocimiento de grado de discapacidad, de oficio o a instancia de la persona 

interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando 

concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas 

con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. 

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que los plazos establecidos para la 

realización de los trámites del procedimiento reducirán a la mitad su duración. 

 

4.4.6 Una vez dictada la resolución o 

notificación del grado: 

1.- Si estamos de acuerdo con esa valoración recibida, tramitaremos para acceder y 

beneficiarnos de las medidas de protección a las que está sujeto ese porciento de grado de 

minusvalía obtenido. Ayudas, prestaciones o recursos disponibles, para el caso. 

En la resolución figurará la fecha en que puede tener lugar una revisión de la 

discapacidad.  Esto será así si se prevé “una modificación de las circunstancias que dieron 

lugar a su reconocimiento”. Por tanto, si no se espera una mejora, la discapacidad puede 

otorgarse como definitiva.  

También podrá revisarse en el futuro una discapacidad definitiva, es decir, si la 

Administración competente conociera hechos que pudieran dar lugar a un cambio en el 

grado de discapacidad. 

Igualmente, la persona valorada, ya con su discapacidad reconocida, puede también pedir 

que le revisen el grado, por mejoría o agravamiento, pero habrán de haber transcurridos 

2 años desde que se dictó la resolución. No obstante, este plazo puede reducirse (de 

forma excepcional) cuando se acredite documentalmente que se han producido cambios 

sustanciales que pueden afectar a la discapacidad previamente -o incluso un error cuya 

corrección implique un cambio de grado. 

 

2.- Si no estamos de acuerdo con esa valoración recibida, podemos, las personas 

interesadas con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, interponer 

una reclamación previa a la vía jurisdiccional social contra la resolución de reconocimiento 

de grado de discapacidad y de revisión del grado de discapacidad dictada por la 

Administración competente. 
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4.4.7 GRADO FINAL DE DISCAPACIAD DE LA 

PERSONA: 

Como ya hemos venido recogiendo, se expresa en porcentaje. Pero vamos a ir un poco más 

allá y vamos a ver a continuación de forma sencilla el contenido y puntuación de los cuatro 

baremos la obtención del Grado de discapacidad, antes de especificar con porcentajes los 

baremos. 

Porcentaje de la Deficiencia Global de la persona  

      

Asignada la clase de discapacidad que le corresponda 

 Habiendo ajustado el grado en los intervalos de gravedad de la clase 

 Teniendo en cuenta las limitaciones en la actividad y el desempeño 

 Sumando el resultado obtenido en puntuación de los factores contextuales ambientales 

 

 

Para la obtención del grado de discapacidad que corresponde a una persona, se debe utilizar 

una nueva fórmula que contiene los cuatro baremos ya citados: 

A. Baremo de las funciones y estructuras corporales, que mide la Deficiencia Global de 

la Persona (BDGP)  

Con este baremo se miden las deficiencias del afectado en cuanto a funciones fisiológicas y 

mentales, así como de los órganos y partes del cuerpo: vista, oído, lenguaje, sistemas 

internos -respiratorio, digestivo, circulatorio, endocrino, urinario, linfático, reproductor, etc-  

huesos, músculos y piel. Los calificadores de gravedad que sea aplican aquí son: 

 0= Insignificante 

 1= Leve 

 2= Moderado 

 3 Grave 

 4= total 
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B. Baremo de las capacidades o de las Limitaciones en la Actividad (BLA) 

Con este baremo se mide la capacidad para desenvolverse en las actividades más básicas 

de la vida diaria, comparándola en forma, extensión, intensidad que se espera de una 

persona sin ese condicionante de salud, valorando el esfuerzo que le supone realizar esas 

actividades. 

En general, los resultados de la medición pueden ser los siguientes: 

 No hay dificultad: 0 a 4% (ninguna, insignificante). 

 Dificultad leve: 5 a 24% (poca, escasa). 

 Dificultad moderada: 25 a 49% (media, regular). 

 Dificultad grave: 50 a 95% (mucho, extrema). 

 Dificultad completa: 96 a 100% (total).  

En este baremo de “limitaciones” y sumándose a esa medición, se incluyen el autocuidado 

y la movilidad. Ello constituye, otros dos baremos específicos que son denominados BLGTAA 

y BLAM:  

 Baremo BLGTAA: dependencia de terceros 

Este ‘Baremo de Limitación Grave y Total en el dominio de Autocuidado’ se enfoca hacia 

personas que ostentan un porcentaje de discapacidad igual o superior al 75%, y que por 

tanto se considera que necesitan la ayuda de terceras personas en su vida cotidiana. A ellas 

se les puede reconocer un GDA (grado de discapacidad ajustado) de alguno de estos niveles, 

según gravedad: 

 BLGTAA (25-39%) GDA del 75% 

 BLGTAA (40-54%) GDA del 85% 

 BLGTAA (55-74%) GDA del 95% 

 BLGTAA (75%) GDA del 96% 

Baremo BLAM para la movilidad reducida 

El “Baremo de Limitaciones en las Actividades de Movilidad” es el que se emplea para 

certificar la movilidad reducida. Cuando se asigne una limitación final de movilidad igual o 

superior al 25% se determinará que la persona tiene, oficialmente, movilidad reducida y 

dificultades para utilizar el transporte colectivo. 

En definitiva, el BLA es es encargado de medir las capacidades y dificultades de una persona 

para realizar una actividad, tarea o acción, comparándola con la manera, extensión o 

intensidad en la que se espera que una persona la realizase sin su condición de salud o 

deficiencia. 
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C. Baremo del desempeño, referido a las Restricciones en la Participación (BRP) 

En este baremo es donde se estudian las limitaciones de la persona en su entorno 

real y los posibles problemas para implicarse en situaciones vitales. Para ello las 

conclusiones son extraídas de un cuestionario que realiza la propia persona y que se 

dividen en: 

 No hay dificultad, o insignificante, inferior al 4%. 

 Dificultad ligera, leve, poco…, entre 5 y 24%. 

 Dificultad moderada, entre 25 y 49%. 

 Dificultad grave, entre 50 y 95%. 

 Dificultad total, completa…, mayor del 95%. 

D. Baremo de los Factores Contextuales o Barreras Ambientales (BFCA) 

Este baremo se centra en los factores externos, no en los factores personales como los 

anteriores. Factores externos, que puedan tener influencia de forma positiva o negativa, 

entiendo por ello una barrera, del tipo que sea,  para la persona. El resultado queda medido 

en: 

 Ninguna, insignificante…no hay barrera 

 Poca, escasa - barrera leve 

 Media, regular - barrera moderada 

 Extrema - barrera grave 

 Total- barrera completa 

NOTA: 

El último de estos baremos no siempre se aplica. Pero en caso de hacerlo, el porcentaje 

obtenido en la evaluación de las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las 

restricciones en la participación se podrá modificar con la suma de puntos por Factores 

Contextuales/Barreras Ambientales 
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4.4.8 Clases de discapacidad 

Vistos los fundamentos de valoración, llegamos a las nuevas clases de discapacidad y sus 

características, conforme al texto del Real Decreto 888/2022: 

CLASE 
DISCAPACI

DAD 

Puntos 

BDGP 
Puntos BLA 

Puntos 

BRP-QD 

Puntos 

BLGTAA 

(tipo) (grado) (deficiencias) (autocuidado) (entorno) (dependencia) 

0 Nula 0-4% 
Menos del 

5% 

Menos 

del 5% 
- 

1 Leve 5-24% 5-24% 5-24% - 

2 Moderada 25-49% 25-49% 25-49% 0-4% 

3 Grave 50-95% 50-95% 50-95% 5-74% 

4 Total 96-100% 96-100% 96-100% 75% o más 

 

El Grado Final de Discapacidad (GFD), estará enmarcado en una de estas cinco clases. Un 

33% o superior, es el porcentaje mínimo para acceder como ya hemos visto a beneficios 

sociales y fiscales 

El Decreto hace suyas las cinco clasificaciones de Discapacidad de la CIF como se ha 

recogido en el cuadro anterior: 

 Discapacidad nula o clase 0  

 Discapacidad leve o clase 1  

 Discapacidad moderada o clase 2  

 Discapacidad grave o clase 3  

 Discapacidad total o clase 4 
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5 BAREMOS 
5.1 BAREMOS QUE CONFORMAN LA 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y LA 

DISCAPACIDAD 

5.1.1 Baremo de evaluación de las funciones 

y estructuras corporales. “Deficiencia global 

de la persona” (BDGP). 

Este baremo establece las pautas para la evaluación estandarizada de deficiencias 

permanentes en las diversas funciones y estructuras corporales con están asociadas a las 

limitaciones en la capacidad para realizar Actividades de la Vida Diaria (AVD). 

Considerado el más objetivo, fiable y permanente de los cuatro y, por tanto, suele ser el 

CRITERIO PRINCIPAL (CP) el que determina la clase de discapacidad de una persona. Sin 

embargo, en algunas ocasiones dependiendo del aparato o sistema que causa la deficiencia, 

se considera el BLA el baremo principal. 

El grado de deficiencia estará condicionado por tres criterios evaluativos: 

1. Hallazgos derivados de la Historia Clínica. 

2. Hallazgos derivados de la Exploración Clínica. 

3. Hallazgos derivados de los resultados objetivos obtenidos en las Pruebas 

Complementarias. 

Modelo genérico de evaluación de la deficiencia 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

  Intervalo 0 

(Nula o 

insignificant

e) 

Intervalo 1 

(Insignificant

e a Leve) 

Intervalo 2 

(Leve a 

Moderada) 

Intervalo 3 

(Moderada a 

Grave) 

Intervalo 4 

(Grave a 

Extrema o 

total) 
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Criterio 1 

Historia 

Clínica 

Sin síntomas 

actuales y/o 

síntomas 

intermitente

s que no 

requieren 

tratamiento 

Síntomas 

controlados 

con 

tratamiento 

continuo o 

síntomas 

leves, 

intermitente

s a pesar del 

tratamiento 

Síntomas 

constantes 

de 

intensidad 

leve a pesar 

del 

tratamiento 

continuo o 

síntomas de 

intensidad 

moderada, 

intermitente

s, a pesar de 

tratamiento 

continuo 

Síntomas 

constantes 

de intensidad 

moderada a 

pesar de 

tratamiento 

continuo o 

Síntomas 

graves, 

intermitentes 

a pesar del 

tratamiento 

continuo 

Síntomas 

graves y 

continuos a 

pesar del 

tratamiento 

continuo  

O 

Síntomas 

extremos 

intermitent

es a pesar 

de 

tratamiento 

continuo 

Criterio 2 

Hallazgos 

clínicos 

derivados de 

la 

exploración 

física o 

psíquica 

  

Sin signos 

actuales de 

enfermedad 

Ausencia de 

signos 

físicos o 

psíquicos 

con 

tratamiento 

continuado 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

leves, 

intermitente

s 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

constantes 

de 

intensidad 

leve a pesar 

de 

tratamiento 

continuado 

O signos 

físicos o 

psíquicos 

intermitente

s de 

intensidad 

moderada 

Signos físicos 

o psíquicos 

constantes, 

de intensidad 

moderada a 

pesar de 

tratamiento 

continuado 

Signos físicos 

o psíquicos 

graves 

intermitentes 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

graves y 

constantes 

a pesar de 

tratamiento 

continuado 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

extremos e 

intermitent

es 

Criterio 3 

Estudios 

clínicos, 

pruebas 

complement

arias o 

resultados 

de pruebas 

objetivas 

Ausencia de 

alteraciones 

en las 

pruebas 

Ausencia de 

alteraciones 

en las 

pruebas con 

tratamientos 

continuados 

Alteraciones 

leves 

intermitente

s 

Alteraciones 

leves 

persistentes 

a pesar del 

tratamiento 

continuado 

Alteraciones 

intermitente

s moderadas 

Alteraciones 

moderadas 

persistentes 

a pesar del 

tratamiento 

continuado 

Alteraciones 

graves 

intermitentes 

Alteracione

s graves 

persistente

s a pesar de 

tratamiento 

continuado 

Alteracione

s extremas 

intermitent

es 
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Con respecto al perfil de evaluación, son las siguientes estructuras corporales las que se 

tienen en cuenta para la obtención de la deficiencia en la persona: 

1. Funciones mentales y estructuras del sistema nervioso 

2. Funciones sensoriales y dolor y el ojo, oído y estructuras relacionadas. 

3. Funciones y estructuras involucradas en la voz y el habla 

4. Funciones y estructuras del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y 

respiratorio. 

5. Funciones y estructuras del sistema digestivo, metabólico y endocrino. 

6. Funciones y estructuras genitourinarias y reproductoras. 

7. Funciones y estructuras neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 

movimiento. 

8. Funciones y estructuras de la piel y estructuras relacionadas 

Para establecer la graduación (grado) se evalúan las actividades habituales en un entorno 

sin barreras, incluyendo los dispositivos de ayuda prescritos y/o indicados y teniendo en 

cuenta la necesidad de apoyo de una tercera persona y/o los programas de rehabilitación. 

BAREMO DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES/ 

DEFICIENCIA GLOBAL DE LA PERSONA 

 

Las deficiencias que se pueden considerar y evaluar son “deficiencia previsiblemente 

permanentes” 

La evaluación de las deficiencias se fundamentará dentro de lo posible en la evidencia de 

los hallazgos clínicos específicos asociados a los diagnósticos de las enfermedades, lesiones 

o trastornos que conforman la condición de salud, y concretamente: Historia Cínica, 

Exploración Clínica y las Pruebas Complementarias. Los hallazgos o resultados han de estar 

documentados y fundamentados en los informes clínicos correspondientes. 

En las deficiencias permanentes debemos tener en cuenta: 

1. Previamente diagnosticado por el Servicio de Salud y habérsele aplicados medidas 

terapéuticas, rehabilitadoras y estar documentado. 

2. No será permanente hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente para su 

curación o alcance la Máxima Mejoría Clínica (MMC). 

3. Historia clínica precisa y descripción completa de los síntomas. 
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4. La deficiencia que curse con brotes será valorada en los periodos intercríticos, 

aunque los brotes se han de tener en cuenta. 

Graduación de la deficiencia global de la persona: 

CLASES DE DEFICIENCIA 

CLASE 0 DEFICIENCIA SIN LIMITACIONES O 

INSIGNIFICANTE 

0% - 4% 

Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una disminución 

de la capacidad de la persona para realizar las actividades de la vida diaria. Ausencia de 

síntomas con actividad, aparecen con la actividad intensa, grandes esfuerzos o cargas 

psico-físicas, pero no con la normal 

CLASE 1 DEFICIENCIA CON LIMITACIÓN LEVE 5% - 24% 

Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica totalidad de las mismas. 

Los síntomas aparecen con la actividad intensa, grandes esfuerzos o cargas psico-físicas, 

pero no con la normal. 

CLASE 2  DEFICIENCIA CON LIMITACIÓN MODERADA 25% - 49% 

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de 

la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, pudiendo existir 

limitación total en alguna de ellas (en todo caso leve cuento a su número e importancia), 

excluidas las de autocuidado, por lo que es previsible encontrar situaciones de necesidad 

de asistencia de otras personas leves o inexistentes. Síntomas con actividad normal, 

esfuerzos o cargas física moderadas. 

CLASE 3 DEFICIENCIA CON LIMITACIÓN GRAVE 50% - 95% 

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante de la capacidad de 

la persona e imposibilidad para realizar la mayoría de las AVD, pudiendo existir limitación 

total en bastantes actividades, incluidas las de autocuidado, por lo que es previsible 

encontrar situaciones de necesidad de asistencia de otras personas moderada o grave. 

Síntomas con actividad menor de lo normal, esfuerzos o cargas psí-físicas ligeras. 

CLASE 4  DEFICIENCIA CON LIMITACIÓN TOTAL 96% - 100% 

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución muy importante de la capacidad 

de la persona e imposibilidad para realizar casi todas las AVD incluidas la mayoría de las 

de autocuidado, por lo que la necesidad de atención de otras personas para su 

supervivencia será total. Síntomas en reposo, esfuerzos o cargas psico-físico 

insignificantes. 
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Modelo genérico de evaluación de la deficiencia 

Intervalo de 

grado de la 

deficiencia 

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 

Gravedad de la 

deficiencia 

asignado a los 

intervalos de 

grado (en %) 

(variable según 

el total 

asignado a la 

deficiencia) 

Nula a 

insignifican

te 

Insignifican

te a Leve 

Leve a 

Moderada 

Moderada a 

Grave 

Grave a 

Extrema 

total 

Criterios generales de evaluación 

Criterio 1 

  

Historia clínica   

(Anémesis) 

(Antecedentes 

que 

argumentan el 

establecimiento 

de la 

deficiencia) 

Sin 

síntomas 

actuales 

y/o 

Intermitent

es que no 

requieren 

tratamient

o 

Síntomas 

controlados 

con 

tratamiento 

continuo 

o 

Síntomas 

de 

intensidad 

leve, 

intermitent

es a pesar 

de 

tratamiento 

continuo 

Síntomas 

constantes 

de 

intensidad 

leves a 

pesar de 

tratamiento 

continuado 

o 

Síntomas de 

intensidad 

moderada, 

intermitente

s, a pesar de 

tratamiento 

continuo 

Síntomas 

constantes de 

intensidad 

moderada a 

pesar de 

tratamiento 

continuo  

o 

Síntomas 

graves, 

intermitentes, 

a pesar de 

tratamiento 

continuo 

Síntomas 

graves y 

continuos 

a pesar de 

tratamient

o continuo 

o 

Síntomas 

extremos, 

intermiten

tes a 

pesar de 

tratamient

o continuo 

Criterio 2  

  

Hallazgos 

clínicos 

derivados de la 

exploración 

física o psíquica 

Sin signos 

actuales 

de 

enfermeda

d 

Ausencia de 

signos 

físicos o 

psíquicos 

con 

tratamiento 

continuado 

o 

Signos 

físicos o 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

constantes 

de 

intensidad 

leve a pesar 

de 

tratamiento 

continuado 

Signos físicos 

o psíquicos 

constantes de 

intensidad 

moderada a 

pesar de 

tratamiento 

continuo  

o 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

graves y 

constante

s a pesar 

de 

tratamient

o 

continuad

o 

mailto:cocemfe@cocemfe.es


 

 Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 - Gran Cruz de la Orden 

Civil de la Solidaridad Social (2004) 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento 

informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. 

Material adaptado para el Curso “Nuevo Baremo de Discapacidad” Destinatario: COCEMFE.  

Elaborado por TSForense S. Coop. Mad 

 

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid  

+34 91 744 36 00 

cocemfe@cocemfe.es - www.cocemfe.es 

Page | 39 

psíquicos 

leves, 

intermitent

es 

o 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

intermitente

s de 

intensidad 

moderada 

Signos físicos 

o psíquicos 

graves 

intermitentes 

Signos 

físicos o 

psíquicos 

extremos 

intermiten

tes 

Criterio 3 

  

Estudios 

clínicos , 

pruebas 

complementari

a o resultados 

de pruebas 

objetivas 

Ausencia 

de 

alteracione

s en las 

pruebas 

Ausencia de 

alteracione

s en las 

pruebas 

bajo 

tratamiento 

continuado 

o 

Alteracione

s leves 

intermitent

es  

Alteraciones 

leves 

persistentes 

a pesar de 

tratamiento 

continuado 

o 

Alteraciones 

intermitente

s 

moderadas 

Alteraciones 

moderadas 

persistentes  

a pesar de 

tratamiento 

continuado 

o 

Alteraciones 

graves 

intermitentes 

Alteracion

es graves 

persistent

es a pesar 

de 

tratamient

o 

continuad

o 

o 

Alteracion

es 

extremas 

intermiten

tes 

En los capítulos  sobre aparato locomotor, se utiliza lo siguiente como modificador de 

grado: 

Criterio 4 

Antecedes 

funcionales 

(funcionamient

o en AVD) 

Asintomáti

co 

Dolor/sínto

mas 

aparece 

con el 

esfuerzo/ 

Actividad 

intensa 

Capaz de 

realizar las 

actividades 

de la vida 

diaria (AVD) 

con 

dificultad 

leve de 

manera 

independie

Dolor/sínto

mas 

aparecen 

con la 

actividad 

normal 

(esfuerzo 

moderado) 

Capaz de 

realizar las 

actividades 

de la vida 

diaria (AVD) 

con 

dificultad 

moderada 

de manera 

adaptada o 

con ayudas 

Dolor/síntom

as aparecen 

con actividad 

menor a lo 

normal 

(esfuerzo 

ligero) 

Capaz de 

realizar las 

actividades de 

la vida diaria 

(AVD) con 

dificultad 

grave. 

Requiere 

alguna 

asistencia 

personal para 

algunas de las 

Dolor/sínt

omas 

aparecen 

con 

actividad 

insignifica

nte o en 

reposo 

Incapaz de 

realizar las 

actividade

s de la 

vida 

diaria; 

requiere 

asistencia 

personal 

en la 

mayoría 
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nte y 

autónoma 

técnicas, 

pero 

autónoma y 

sin 

asistencia 

de otra 

persona 

actividades de 

la vida diaria 

de las AVD 

incluido 

en el 

autocuida

do 

En los capítulos en los que el cumplimiento de los tratamientos interfiere de manera 

importante con las AVD, a pesar de que un correcto cumplimiento  repercuta mínimamente 

en la alteración asociada al órgano, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Criterio 5 

Carga del 

cumplimiento 

(adherencia) 

del tratamiento 

Ninguna Se basará en factores como el número y la vía de 

administración de la medicación, en la necesidad de 

someterse a monitorización del tratamiento con 

regularidad o a procedimientos invasivos, así como el 

régimen alimentario  u otros aspectos en que el 

cumplimiento del tratamiento afecto en el modo de vida, 

si es que éste aspecto no ha sido considerado ya en los 

pasos previos de puntuación. 

 

Criterios generales de graduación de los hallazgos clínicos. 

DURACIÓN: partiendo de la premisa de que el nivel de precisión que se propone es 

clínicamente imposible de conseguir: 

 Insignificantes: los signos y síntomas están presentas hasta en un 4% del tiempo y 

normalmente no cuentan para la puntuación de le deficiencia, a menos que su 

repercusión negativa en las AVD sean significantica. 

 Ocasionales: aquellos que están presentes entre un 5 y un 24% del tiempo. 

 Frecuentes: aquellos que se producen entre un 25% y un 49% del tiempo. 

 Continuos: aquellos que están presentes entre un 59% y un 95% del tiempo. 

 Permanentes: aquellos que se presentan en un porcentaje superior o igual al 96%. 

INTENSIDAD: Para graduar la intensidad de los signos y síntomas se tendrá en cuenta la 

repercusión de estos sobre la realización de las AVD habituales comunes para todas las 

personas, objetivadas en coherencia con los resultados obtenidos en el Baremo de 

Limitación de Actividades (BLA). Intensidad: 

 Mínima, cuando los signos o síntomas interfieren entre 0%-4%  en la realización de 

las AVD. 

 Leve: cuando lo hacen entre un 5%-24%. 
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 Moderada, cuando interfieren entre un 25% y un 49% en la realización de las AVD 

precisando algunas modificaciones en el área personal, laboral y en las actividades 

recreativas. 

 Grave: cuando interfieren entre un 50% y un 95% en la realización de las AVD, 

requiriendo modificaciones importantes en la realización de las AVD, tanto en el área 

personal como en el laboral y en las actividades recreativas. 

 Extrema o Total: se producen cuando los síntomas y signos no pueden controlarse 

con medicación e interfieren entre un 96% y un 100% con las AVD e impiden la 

realización de las mismas. 

CONTROL DE LA SINTOMATOLOGÍA: También se tendrá en cuenta el tipo de tratamiento y la 

respuesta al mismo en relación al control de la sintomatología. 

 Mínima: los síntomas o signos son ocasionales y se controlan con la medicación y/o 

medidas terapéuticas, posturales o higiénico dietéticas. 

 Leve: los síntomas o signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 

continuadas u ocasionales, que no controlan completamente la sintomatología 

durante la realización de las AVD apareciendo, en todo caso, ante una intensidad de 

actividad o carga psico-física fuerte. 

 Moderada: los síntomas y signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 

continuadas que controlan parcialmente la sintomatología y que aparecen con una 

intensidad de actividad o carga psíco-física normal (moderada). 

 Grave: los síntomas y signos requieren de medicación y/o medidas terapéuticas 

continuadas especializadas y/o complejas que controlan parcialmente la 

sintomatología y que aparecen con una intensidad de actividad o carga psico-física 

entre menor de lo normal y una intensidad ligera. 

 Total: los signos y síntomas son prácticamente incontrolables y aparecen en reposo 

o carga psico-física insignificante. 

FRECUENCIA DE BROTES: en caso de enfermedades que clínicamente cursen de forma 

episódica o en brotes, la evaluación de la deficiencia que puedan producir se realizará en 

los periodos intercríticos y se tendrá en cuenta como referencia lo sucedido en el periodo del 

último año. Se consideran estos episodios: 

 Ocasionales: más de un año sin brotes. 

 Frecuentes: menos de un año, pero más de seis meses, sin brotes. 

 Continuos: menos de seis menes, pero más de un mes, sin brotes. 

 Permanentes: menos de un mes sin brotes. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS OBJETIVAS: en general, una prueba, estudio o procedimiento 

objetivo se describe como: 

 Mínimamente alterado: Se objetiva alguna anomalía en la escala o prueba, pero en 

todo caso de menos de un 4% de deficiencia estructural o funcional de lo 

considerado normal para el órgano o sistema objeto de estudio. Esta situación cursa 

habitualmente de manera asintomática. 

 Leve: Es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías de entre un 

5% y un 24% de deficiencia estructural o funcional y/o confirman una condición de 

salud moderada del órgano o sistema estudiado. 

 Moderada: es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías de 

entre un 25% y un 49% de deficiencia estructural o funcional y/o confirma una 

condición de salud moderada del órgano o sistema estudiado. 

 Grave: es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva anomalías en el 

estudio entre un 50% y un 95% de la deficiencia estructural o funcional y/o confirma 

una condición de salud grave del órgano o sistema estudiado. 

 Extrema: es aquella alteración de la prueba o escala que objetiva una deficiencia 

estructural o funcional, superior al 96% y/o conforma una condición de salud 

extrema del órgano o sistema estudiado.  

5.1.2 Baremo de Limitaciones en la 

actividad (BLA)  

El BLA es el encargado de medir capacidades y dificultades de una persona para realizar una 

actividad, tarea o acción, comparándola con la manera, extensión o intensidad que se espera 

que una persona la realizase sin su condición de salud o deficiencia. 

Por ello se mide el máximo nivel probable de funcionamiento de una persona en un momento 

dado en un entorno sin barreras. El médico dará cuenta del aumento del esfuerzo, la lentitud 

o los cambios que se realizan para poder desarrollar las actividades como antes. 

La valoración de las limitaciones de la actividad de una persona teniendo en cuenta su edad, 

enfermedad y otras cuestiones, se verán en función de la CIF. 

Que se distribuyen: 

 Aprendizaje y aplicación del conocimiento: leer, escribir y resolver problemas. 

 Tareas y demandas generales: llevar a cabo una única tarea y rutinas diarias, manejo 

del estrés y otras demandas psicológicas. 

 Comunicación: comunicación y recepción de mensajes hablados y no verbales, 

hablar, conversación y utilización de dispositivos y técnicas de comunicación. 
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 Movilidad: cambiara las posturas corporales básicas, mantener la posición del 

cuerpo, levantar y llevar objetos, caminar, andar....etc. 

 Autocuidado: lavarse, cuidado de las partes del cuerpo, higiene personal relacionado 

con los procesos de excreción, vestirse, comer, beber y cuidado de la propia salud. 

 Vida comunitaria, social y cívica: vida comunitaria y tiempo libre y de ocio. 

Una vez valoradas estas áreas se puntuarán del 0 al 4 dependiendo de la dificultad que 

supongan llevarlas a cabo. 

 0: No hay dificultad (0-4%). 

 1: Dificultad leve (5-24%). 

 2: Dificultad moderada (25-49%). 

 3: Dificultad grave (50-95%). 

 4: Dificultad completa (96-100%). 

Obtenido el porcentaje, se multiplica después por el % asignado a cada una de las tareas, 

teniendo en cuenta el ciclo vital de la persona: vida preescolar (0-6 años), vida escolar (6-

16 años), vida laboral (16-65 años) y vida comunitaria (adultos que no participen en la 

vida laboral de forma permanente), en una tabla aparte. 

El resultado será la SUMA de la puntuación total de las limitaciones en la actividad. Este 

se ponderará en función del Decreto, conformando finalmente la Limitación Global de la 

Persona (LGP). 

 

5.1.3 BAREMO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO / RESTRICCIONES EN LA 

PARTICIPACIÓN (BRP) 

Veamos de una forma clara y sencilla que contiene este baremo: 

Primero: valora el desempeño, que como hemos visto según la CIF, describe lo que la 

persona hace en su contexto o entorno real en el que vive y valora las restricciones en 

participación de esa persona, es decir, los problemas que experimenta esa persona para 

realizar actividades e implicarse en situaciones vitales. Ello viene determinado por la 

comparación con participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o 

sociedad. 
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Segundo: para la profundización de esta área en la persona, se cuenta con: un cuestionario 

de preguntas sencillas, con el objetivo de que sea cumplimentado preferentemente por la 

propia persona con discapacidad. Y se cuenta con un cuestionario algo más complejo en su 

implementación, que pretenden profundizar sobre los factores contextuales ambientales 

que pudieran estar interactuando en el desempeño. Este cuestionario se realizará 

preferentemente a modo de entrevista estructurada.  

Ambos cuestionarios son de carácter voluntario y pueden realizarse, según la preferencia 

y/o el grado de conocimiento de la persona y de su entorno, en formato auto o 

heteroaplicado. E incluso proporcionárselo a la persona para que se lo lleve a casa y pueda 

analizarlo tranquilamente.    

A continuación, nos centraremos en el cuestionario de evaluación del desempeño: 

Los cuestionarios son de carácter voluntario y pueden realizarse, según la preferencia y/o el 

grado de conocimiento de la persona y de su entorno, en formato auto o heteroaplicado. E 

incluso proporcionárselo a la persona para que se lo lleve a casa y pueda analizarlo 

tranquilamente.    

A continuación, nos centraremos en el cuestionario de evaluación del desempeño: 

CUESTIONARIOS DE EVALUACION Y PERFIL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CUESTIONES RELATIVAS AL 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

CLARIFICACIÓN / RESPUESTAS 

Cuestionario simplificado  

  

Pretende conocer y recoger la opinión sobre las 

dificultades concretas que ha presentado la persona, 

a la hora de realizar las actividades cotidianas de su 

vida diaria en su entorno habitual y en los últimos 

30/60 días como consecuencia de sus problemas de 

salud/ discapacidad. 

BAREMO DE EVALUACIÓN DE LAS 

RESTRICCIONES EN LA 

PARTICIPACIÓN (BRP). 

CUESTIONARIO SOBRE LAS 

DIFICULTADES EN EL 

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

HABITUALES DE LA VIDA DIARIA 

QD SIMPLIFICADO   - BRP-QD (S)-  

  

Preguntas en lista que resume las actividades más 

significativas que propone la CIF-OMS 2001 para el 

estudio del funcionamiento y la discapacidad de las 

personas en cualquier cultura, una actividad. 

Puede ser cualquier cosa que se hace de forma 

habitual a lo largo de un día, desde hablar con una 

amistad, concentrarse leyendo el periódico, hasta 

cocinar o bañarse. 

Diseñado para autorrealizarlo Lo cumplimenta la propia persona con discapacidad. 

Si es el caso, ayudado o no por una persona de 

confianza (familiar, persona cuidadora, trabajador/a 

social, terapeuta ocupacional, personal de 
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enfermería, médico/a de familia, personal de una 

asociación, etc.). que conozca perfectamente su 

realidad de funcionamiento y el entorno en el que vive 

actualmente  

¿Es obligatorio o voluntario el 

realizarlo? 

Voluntario 

¿Que interesa conocer? La sensación personal, acerca de la dificultad que ha 

tenido a diario en el último mes, para realizar estas 

actividades, debido a su discapacidad, la persona en 

valoración. 

¿Para qué? Para promocionar en la persona con discapacidad, su 

autonomía personal a la hora de evaluar sus 

problemas de funcionamiento y discapacidad.  

El conocimiento de esa opinión particular sobre las 

dificultades para realizar actividades y la influencia 

del entorno que le rodea será de gran ayuda a los 

facultativos que lo tendrán en cuenta tanto a la hora 

de evaluarla, como para poder proponerle las 

posibles orientaciones para su mejoría.  

¿Cuándo aborda las dificultades a 

que se refiere en concreto?  

Es el problema que la personas con discapacidad, 

encuentra en la realización de una actividad. 

Pudiera ser: 

 entender que debe de hacer 

 aumento de esfuerzo 

 carga psico-física 

 malestar o dolor 

 lentitud o cambios en el modo en que 

realizaba esa actividad 

También puede comparar si su forma de realizar la 

tarea difiere de forma significativa con la forma de 

hacer esa actividad por otras personas de su entorno 

y de su edad. 

NOTA. Dificultades tienen que ser siempre derivadas 

de un problema de salud / discapacidad y no por 

otros motivos.  

Una vez  
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¿Es fácil responder a ese 

cuestionario? 

Sí. 

Se trata de poner una cruz en las casillas que sean, 

acordes la respuesta. 

  

Cada pregunta consta de seis casillas para poner la 

cruz: de 0 a 4 son casillas de escala que gradúa la 

gravedad en la realización de la actividad y la sexta 

casilla: No aplicable. Que se señalará para recoger si 

es una actividad que no realiza o no ha realizado en 

el último mes 

En la contestación a estas preguntas deberá tener en 

cuenta la dificultad psico-física que ha tenido en el 

último mes para realizar las actividades de la lista, 

aún con las ayudas tanto técnicas como personales 

que haya podido necesitar para realizarlas. 

¿Cómo orientarse, para mediar la 

gravedad de la dificultad del 

desempeño de la actividad? 

  

  

Graduando las dificultades del 1 al 10, es una forma 

sencilla y este sería el resultado si contesta un u otro 

valor: 

Graduación de la dificultad 

ningun

a 

lig

era 

moder

ada 

grave total  No 

aplicable 

0 1-2 3-4 5-9 10 NA 

 

Indicamos por %: 

 Graduación de la dificultad en porcentaje: 

ninguna ligera mode

rada 

grave total  No 

aplicable 

Inferior 

al 5% 

5 y 

24% 

25 y 

49% 

50 y 

95% 

may

or 

del 

95% 

NA 

 

La dificultad será una u otra, para poder realizar la 

actividad correctamente, sin ninguna dificultad ni 

molestia, en un tiempo adecuado. Esa es la base de 

sensación personal  
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¿Qué actividades se recogen? Las relacionadas con dominios en materia de: 

 Autocuidado (lavarse, vestirse, comer…) 

 Movilidad (desplazarse, conducción, 

trasferencias…) 

 Aprendizaje y aplicación del conocimiento 

(tomar decisiones, leer y escribir, resolver 

problemas…) 

 Tareas y demandas generales (llevar a cabo 

una tarea, una rutina, manejo de estrés…) 

 Comunicación (conversación, utilización de 

aparatos o técnicas de comunicación…) 

 Vida doméstica (planificar compras, preparar 

comidas, limpieza y mantenimiento de la 

vivienda…)  

 Interacción y relaciones interpersonales 

(relaciones informales, formales, íntimas…) 

 Áreas principales de la vida (educación, 

trabajo, transacciones económicas…) 

 Vida comunitaria, social y cívica (participación 

en asociaciones, tiempo libre, 

espiritualidad…) 

Finalizado el cuestionario de 

dificultades en el desempeño de 

actividades en el último mes, ¿hay 

más preguntas? 

Sí. 

Mediante otro pequeño cuestionario se le pregunta 

acerca de la mejoría que, en su opinión, se podría 

tener en su funcionamiento diario en el caso de que 

se pudiera hacer alguna intervención en su entorno. 

¿Este cuestionario sobre mejora 

del entorno, como se 

cumplimenta? 

De forma sencilla.  

Tiene casillas que son propuestas que se sugieren y 

uno realiza una cruz y con opción en todas las 

propuestas para escribir al respecto sugerencias. 

 Propuestas en torno a: 

 Habitabilidad de la vivienda 

 Accesibilidad entorno 

 Apoyo y relaciones de otras personas 
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 Modificación de las actitudes de la sociedad 

 Fomento de servicios, sistemas o políticas 

 

A continuación, una imagen que ilustra como es el cuestionario y un ejemplo práctico que os 

comentamos: 

                               

 

 

Puntuación del cuestionario:   

 Ninguna dificultad (0): puntuación de 0%  

 Leve dificultad (1): puntuación de 15%  

 Moderada dificultad (2): puntuación de 40% o Grave dificultad (3): puntuación de 

75%  

 Total dificultad (4): puntuación de 100%  
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 No especificado (8): puntuación de 30%  

 No aplicable (9): se descarta en la formula * (o puntuación 100%) 

Puntuación parcial de cada dominio: 

Se expresará la ponderación por separado en cada uno de los nueve dominios en una 

escala de 0 a 100, siguiendo la siguiente fórmula: 

Suma de la puntuación válida obtenida en el dominio / Puntuación válida máxima posible 

en su dominio (descartando los No Aplicables) X100 

A la puntuación del dominio le corresponderá un peso ponderado, en relación a la 

puntuación total del baremo, que será similar al empleado en el BLA según el ciclo vital 

(CV) correspondiente (TABLA 5.- Pesos de limitación asignados a cada dominio) según la 

siguiente “tabla de pesos ponderados según el ciclo vital”: 

Los 9 dominios por vida, prescolar, escolar, laboral y comunitaria 

Se puntuará el total de actividades evaluadas validas (Npv) distribuidas de forma variable 

en cada en cada dominio, dividido por la puntuación máxima posible de actividades 

validas en cada dominio (Npvmax), multiplicado por 100 y por el peso de dicho dominio 

sobre el total del baremo (los mismos pesos que en el BLA). 

Siguiendo la fórmula: 

Npv /Npvmax. X 100 X Ponderación dominio según el ciclo vital (BLA) = Valor del dominio% 

Puntuación final del  BRP-QD.  

Finalmente se combinarán - con la tabla de valores combinados (apéndice A de Anexo III) 

según la fórmula ([(100 – A) x B] / 100]) + A - los valores obtenidos, de mayor a menor, en 

cada uno de los 9 dominios, obteniendo la Puntuación Final del Baremo de Restricción en 

la participación - Cuestionario de desempeño (BRP-QD) que tendrá un valor comprendido 

entre 0 y 100 
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5.1.4 Baremo de los Factores Contextuales o 

Barreras Ambientales (BFCA) 

Los Factores Contextuales, según la CIF, constituyen el conjunto de circunstancias que 

conforman la vida de una persona. Incluye los Factores Ambientales y los Factores 

Personales, y su presencia o ausencia afectan positiva o negativamente al funcionamiento 

de la persona. 

Conozcamos la definición de estos conceptos que incluye: 

Factores Ambientales Constituyen el entorno físico, social y 

actitudinal en el que las personas viven y 

desarrollan su proyecto vital. Son factores 

externos a las personas, y pueden tener una 

influencia positiva (facilitadores) o negativa 

(barreras) en la realización de la persona 

como miembro de la sociedad. 

¿Qué se entiende cómo Barrera? Todos aquellos factores en el entorno de 

una persona que, cuando están presentes 

o ausentes, limitan el funcionamiento tanto 

a nivel físico como psicológico, y generan 

discapacidad. Entre ellos se incluyen 

aspectos tales como: 

Que el ambiente físico sea inaccesible La 

falta de tecnología asistencial adecuada 

Actitudes negativas de la población 

respecto a la discapacidad 

También servicios, sistemas y políticas que 

bien, no existen o dificultan la participación 

de las personas con una condición de salud 

en todas las áreas de la vida 

¿Qué se entiende cómo facilitadores? Son todos aquellos factores en el entorno 

de una persona que, cuando están 

presentes o ausentes, mejoran el 

funcionamiento tanto a nivel físico como 

psicológico, y reducen la discapacidad. 

Entre ellos se incluyen aspectos tales como 

que el ambiente físico sea accesible, la 

disponibilidad de tecnología asistencial 

adecuada, las actitudes positivas de la 

población respecto a la discapacidad, y 

también los servicios sistemas y políticas 

que intenten aumentar la participación de 
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las personas con una condición de salud en 

todas las áreas de la vida 

Factores personales Constituyen el trasfondo particular de la 

vida de una persona y de su estilo de vida. 

Están compuestos por las características de 

la persona, que no forman parte de una 

condición o estados de salud. 

Estos factores pueden incluir aspectos tales 

como el sexo, la raza, la edad, los hábitos y 

estilos de vida, la educación, la profesión, 

las creencias religiosas o las experiencias 

vitales, entre otras.  

Tanto todas ellas en conjunto, como alguna 

de ellas individualmente, pueden 

desempeñar un papel en la discapacidad a 

cualquier nivel, motivo por el que deben ser 

recogidos y tenidos en cuenta por el/la 

profesional que realice la evaluación. 

 

Sobre esta base, se establece este baremo. Donde se evalúan los factores ambientales de 

la persona con una condición de salud dada y pudiera ser que su contexto/entorno, contenga 

barreras que le reflejen negativamente en su funcionamiento y por ende tenga una 

restricción en su participación social y empeño/realización. 

Como se lleva a cabo la evaluación:  

Se realiza el estudio de la situación específica de la persona y se describen los factores 

Contextuales (personales y ambientales), se delimitan, se especifican las barreras que 

pudieran existir y afecten, y se determina si éstas son susceptibles de algún ajuste razonable, 

graduándolas, por la concurrencia de circunstancias que se describen en los apartados en 

que se estructura el baremo, conforme a la escala de cuantificación universal de los 

problemas propuesta por la CIF. 

Esta cuantificación recoge distintos registros por posibilidades de afectación según tipo de 

barrera, siendo 0 la inexistencia y 4 la barrera completa. Pudiendo ser el caso de: barrera no 

especificada o el caso de barrera no aplicables en ciclo proyecto vital de la persona. La 

graduación de la barrera será según esta escala descrita. 
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Veámoslo gráficamente: 

Grado de 

restricción 

Existencia 

de Barrera 

Resultado 

Barrera 

Para su Graduación: Para su puntuación 

0 

 

Ninguna, 

insignifican

te 

No hay 

Barrera 

Sin barrera quiere 

decir que la persona no 

tiene problemas 

0 

1 

 

Poca, 

escasa 

Barrera 

Leve 

Barrera leve significa 

que un problema está 

presente en menos del 

25% del tiempo, con 

una intensidad 

tolerable en la vida 

diaria de la persona y 

que raramente ocurre 

en el último año 

1 

2 

 

Media 

Regular 

Barrera 

Moderada 

Barrera moderada 

significa que un 

problema está 

presente en menos del 

50% del tiempo, con 

una intensidad que 

interfiere, sin alterar 

significativamente, la 

vida diaria de la 

persona y ocurre 

frecuentemente en el 

último año 

2 

3 

 

Mucha, 

extrema 

Barrera 

Grave 

Barrera grave significa 

que el problema está 

presente en más del 

50% del tiempo con 

una intensidad que 

altera parcialmente la 

vida diaria de la 

persona y ocurre 

frecuentemente en el 

último año 

3 

4 

 

Total Barrera 

Completa 

Barrera completa 

quiere decir que un 

problema está 

presente en más del 

95% del tiempo, con 

una intensidad que 

altera totalmente la 

vida diaria de la 

4 
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persona y ocurre cada 

día en el último año 

5 

 

Sin 

especificar 

Barrera no 

especifica

da 

Barrera no 

especificada quiere 

decir que no hay 

suficiente información 

para especificar la 

gravedad del problema 

1,5 

6 

 

No se 

aplica 

Barrera NO 

Aplicable 

en el ciclo 

de vida o 

proyecto 

vital de la 

persona 

Barrera no aplicable 

significa que es 

inapropiado a la 

situación de la persona 

un código particular de 

un factor ambiental en 

cuestión, conforme a lo 

señalado de no 

aplicable en el ciclo o 

proyecto vital de la 

persona 

0 

 

Para su puntuación:  

 Se evalúan todos los ítems recogidos en el baremo, y se sumaran hasta obtener el 

máximo de puntos posibles por cada capítulo. Cada ítem tiene un valor dentro de su 

capítulo en función de la graduación del problema. 

 A cada uno de los 5 capítulos se le asigna el mismo valor: 8 puntos máximo (20% del 

total posible: 40 puntos posibles) independientemente del número de ítems que 

contengan. 

 Finalmente se sumarán las puntuaciones obtenidas en de cada capítulo afectado 

que se multiplica por 6 y se divide entre 10, y se redondea al entero más próximo. 

Total, a sumar al grado de discapacidad resultante en la aplicación de las relaciones 

jerárquicas de los otros constructos evaluados: BDGP y BGLA. El máximo de puntos 

posibles a sumar es 24. 

 En aquellos casos que a criterios de los/as profesionales se considere oportuno y 

siempre de manera argumentada, se podrá aplicar un criterio de provisionalidad al 

resultado del BCFA. 

  

mailto:cocemfe@cocemfe.es


 

 Declarada de Utilidad Pública el 2-11-1983 - Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815 - C.I.F.: G-28681955 - Gran Cruz de la Orden 

Civil de la Solidaridad Social (2004) 

 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento 

informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. 

Material adaptado para el Curso “Nuevo Baremo de Discapacidad” Destinatario: COCEMFE.  

Elaborado por TSForense S. Coop. Mad 

 

c/ Luis Cabrera, 63, 28002 Madrid  

+34 91 744 36 00 

cocemfe@cocemfe.es - www.cocemfe.es 

Page | 54 

 

Recogemos gráficamente como es la tabla a este respecto para la Evaluación de los factores 

Contextuales que actúan como Barreras: 

BAREMO DE EVALUACIÓN DE FACTORES CONTEXTUALES QUE ACTUA COMO BARRERA 

Recoge en tres columnas lo siguiente para su cumplimentación: 

A).Dominios y Barreras del entorno: 

Capítulos 

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA Para el consumo personal 

Para uso personal de la vida diaria 

Para la movilidad o transporte personal en 

espacios cerrados y abiertos, etc. 

 

ENTORNO NATURAL Y ACTIVIDAD HUMANA Geografía física  

Clima  

Desastres Naturales, etc. 

APOYO Y RELACIONES Familia  

Red informal: Apoyo de amistades, 

compañeros/as, colegas, personas 

vecinas o conocidas y de la comunidad  

Cuidadores/as y personal de ayuda, etc. 

ACTITUDES 

 

Actitudes de integrantes de la familia 

Actitudes: de amistades, compañeros/as, 

colegas, personas vecinas o conocidas y 

de la comunidad 

Cuidadores/as y personal de ayuda, etc. 

SISTEMAS, SERVICIOS Y POLITICAS Servicios, sistemas y políticas de 

arquitectura y construcción  

Servicios, sistemas y políticas de 

planificación de espacios abiertos 
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Servicios sistemas y políticas de vivienda, 

etc. 

 

B).CONSTRUCTO (CIF): Factores Contextuales como Barreras (e): Factores en el entorno 

de una persona que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y 

generan discapacidad. 

C). - GRADUACION DE LA BARRERA: 0= Ninguna (insignificante); 1= Poca (ligera); 

2=Mediana (moderada); 3=Grave (mucho); 4=Completa (total); 8=No especificado; 9=No 

aplicable 

                                                          

 

Tabla de Evaluación del Factores contextuales que actúan como Barreras 
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En conclusión, los cuatro baremos se combinan para aplicar sobre ellos una fórmula 

matemática con diferentes clases y diferentes puntuaciones. Obteniendo el Grado Total de 

Discapacidad. 
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5.2 FÓRMULA DE AJUSTE NETO DEL GRADO 

Dentro de las clases de discapacidad. Los tramos de puntuación de los “valores de intervalo 

de grado de discapacidad” nos situamos en el “valor de intervalo de grado de discapacidad” 

VIG que se distribuyen en 5 valores: A, B, C, D, E que a su vez se corresponde con valores 

numéricos. 

Esta ponderación es la que va a ajustar el porcentaje, desgranado en “clases” cada valor 

numérico y ajustándolo a un máximo y mínimo dentro de cada uno. 

   

CLASE 0 

NULA 

CLASE 1. 

LEVE 

CLASE 2 

MODERADA 

CLASE 3. 

GRAVE 

CLASE 4. 

TOTAL 

BDGP 0-4% 5-24% 25-29% 50-95% >95% 

BLA 0-4% 5-24% 25-49% 50-94% >95% 

BLGTAA     0-4% 5-74% >=75% 

BRP 0-4% 5-24% 25-49% 50-94% >95% 

 

Fórmula de ajuste neto del grado. 

VALOR CLASE 0 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

A 0 5   7 25  27 50   55   57 96 

B 1 8  10   12 28  30  32 60. 65   69 96 

C 2 13. 15. 17 33  35  47 70  75   79 96 

D 3 18  20. 22 38  40.  44 80   85  89 96 

E 4 23   24 45  49 90   95 96 

 

Valor inicial de Ajuste (VIA):   _______         Clase de Discapacidad asignada: _____  

Esta tabla “Valor Inicial de Ajuste (VIA): se llevará a dicha tabla la puntuación del Criterio 

Principal de evaluación determinado, que constituirá el Valor inicial de ajuste (VIA) 

situándose en el “valor de intervalo de grado de discapacidad” (VIG) (valores A,B,C,D,E) de 

la clase de gravedad de discapacidad correspondiente, (en rojo valor central). 

¿Qué es un intervalo?: subconjunto de números reales que se encuentran entre dos 

valores que delimitan un extremo inferior y/u otro superior 
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6 Consideraciones éticas para el 

uso de la CIF según las OMS 
Es importante tener en cuenta consideraciones éticas que ayuden a profesionales y 

ciudadanos en su imaginario colectivo “lastres” de pensamiento, ideas e incluso acciones 

que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. 

Todo conocimiento científico, avances y cambios en el sistema social en cualquier área de 

las personas, entendemos que lleva consigo, la aceptación y el rechazo a la vez. Hemos de 

confiar que todo cambio es necesario, siempre y cuando lleve consigo mejoras. Pero también 

es bien sabido, que no todas las personas están dispuestas a abandonar sus estereotipos y 

constructos mentales de origen. 

La CIF sirve como asiento para la valoración y medición de discapacidades, según el contexto 

de evaluación científica, clínica, administrativa y social. 

Los términos utilizados en la clasificación, según la OMS puede llevar a la etiquetación y 

estigmatización de la persona. De ahí que se abandonara el término de minusvalía y el 

término de discapacidad tuviera una connotación genérica, con acepción multidimensional 

(resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social). 

Ello genera que esta herramienta, ha de ser utilizada adecuadamente, persiguiendo los 

intereses de las personas. Modelos de atención que generen una vida independiente.  

“Vida independiente es un paradigma, un modelo desde el que la persona con discapacidad 

ejerce su plena capacidad de elección como ser humano y ciudadano en plenitud de 

condiciones, en libertad, de modo individual, controlando todos y cada uno de los aspectos 

de su vida para acceder al mismo rango de igualdad de derechos y deberes que sus 

conciudadanos sin discapacidad” (Maraña, 2004: 21). 

Con este paradigma de vida independiente, las personas abandonan el rol de 

“paciente/cliente” donde el control está sujeto a los profesionales y asumen el concepto de 

“consumidor”, donde la persona tiene el control. Es decir, se genera y otorga a personas con 

discapacidad un papel de sujeto activo y no pasivo, poniendo el foco en las capacidades de 

estas personas, para realizar actividades, participar en sociedad a nivel político, económico 

y cultural y manteniendo una vida independiente bajo el halo de la autodeterminación. 

Dejando de estar condicionadas por las patologías y da protagonismo al entorno social. 
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IMPORTANTE: 

1.- La CIF no clasifica a las personas. Clasifica las características de salud de las personas 

dentro del contexto individual y ambiental. La interacción de esas características con los 

factores contextuales, es la que produce la discapacidad. 

2.- La Importancia del Lenguaje:  

Persona mentalmente discapacitada X 

Persona con limitación en actividades de aprendizaje V 

Desde la OMS se esfuerzan para asegurar que no haya menosprecio para las personas con 

discapacidad. La CIF es herramienta de para la defensa basada en la evidencia, es decir, 

proporciona datos fiables y comparables para posibilitar cambios. La CIF puede ayudar a 

identificar los puntos de trabajo susceptibles de cambio, dado que distingue si estos pueden 

estar en el entorno por barreras o ausencia de condicionantes facilitadores, si está en la 

propia persona (su capacidad limitada) o bien por la interacción de factores. Una vez 

identificados, las intervenciones son estructuradas y sus efectos proyectados a niveles de 

participación controlados y medidos.  

Hay que tener presente que: 

 Cualquier herramienta científica puede ser mal usaba y abusada 

 El proceso de revisión de la CIDDM ha incluido a las personas con discapacidades 

y a sus organizaciones de apoyo desde un principio. Su contribución ha guiado 

cambios importantes en terminología, contenido y estructura de la CIF 

 La CIF debe ser utilizada de un modo respetuoso y en absoluto dañino para las 

personas con discapacidades. Primando el Respeto y Privacidad/Confidencialidad 

 La CIF debe ser siempre utilizada de un modo que respete el valor inherente y la 

autonomía de las personas 

 La CIF nunca debe ser utilizada para etiquetar a personas ni para identificarlas 

solamente en términos de una o más categorías de discapacidad 

 La CIF debe ser utilizada de un modo global y no parcial por los diferentes 

contextos de la persona. 

 La información de la CIF, se utilizará en su mayor extensión para los individuos y 

estos tengan mayor control sobre sus vidas. Se utilizará para el desarrollo de 

políticas sociales, persiguiendo el cambio intensificando y apoyando la 

participación de las personas. Se utilizará para ampliar derechos legítimos que 

beneficien a los individuos y grupos. 
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7 GLOSARIO 
Accesibilidad: Combinación de elementos del espacio construido que permiten a las 

personas el acceso, desplazamiento, orientación y comunicación de manera segura, 

autónoma y cómoda. 

Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 

como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible. 

Posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de movilidad o percepción sensorial, 

de entender un espacio, integrarse en él e interactuar con sus contenidos. 

Es el grado de pendiente el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el 

público, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas. 

Accesibilidad Universal: Garantiza a todas las personas, con independencia de su edad o 

discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno y al uso y 

disfrute de los servicios en ellos prestados con la mayor autonomía posible. 

Actividad: Realización de una tarea o acción por parte del individuo. Representa la 

perspectiva individual del funcionamiento. Abarca todo el rango de áreas vitales que tienen 

relación con la salud, desde el aprendizaje básico o la sola observación hasta otras áreas 

más complejas tales como las interacciones personales y el empleo[1]. 

Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias que no imponen una carga 

desproporcionada o indebida para garantizar a las personas con discapacidad el disfrute o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales[2].  

Avisos visuales: “Son los elementos, señales o cambios de textura en el pavimento, muros, 

barandales, etcétera, que orientan y advierten de peligros o riesgos a las personas ciegas y 

débiles visuales”. 

Ayudas técnicas: “Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o 

compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las 

personas con discapacidad”. (4) 

BAREMOS: 

 

BDGP: Baremo de las funciones y estructuras corporales, que mide la Deficiencia Global de 

la Persona 

BLA: Baremo de las capacidades o de las Limitaciones en la Actividad. Es el encargado de 

medir las capacidades y dificultades de una persona para realizar una actividad, tarea o 

acción, comparándola con la manera, extensión o intensidad en la que se espera que una 

persona la realizase sin su condición de salud o deficiencia. Dentro de este se encuentran: 
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BLGTAA: Baremo de Limitación Grave y Total en el dominio de Autocuidado. Dependencia de 

terceros. Se enfoca hacia personas que ostentan un porcentaje de discapacidad igual o 

superior al 75%, y que por tanto se considera que necesitan la ayuda de terceras personas 

en su vida cotidiana. A ellas se les puede reconocer un GDA (grado de discapacidad ajustado) 

de alguno de estos niveles, según gravedad 

BLAM: Baremo de Limitaciones en las Actividades de Movilidad.  Para la movilidad reducida. 

Es el que se emplea para certificar la movilidad reducida. Cuando se asigne una limitación 

final de movilidad igual o superior al 25% se determinará que la persona tiene, oficialmente, 

movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo. 

BRP: Baremo del desempeño, referido a las Restricciones en la Participación 

BFCA: Baremo de los Factores Contextuales o Barreras Ambientales 

CERMI: Comité Español Representante de Personas con Discapacidad  

COCEMFE: Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.  

CVO: Centros de Valoración y Orientación  

GDA: Grado de Discapacidad Ajustado 

PCD: Personas con Discapacidad o Personas en Situación de Discapacidad.  

RD: Real Decreto  

SID: servicio de información sobre discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Organización Mundial de la salud (2001) Clasificación Internacional de Funcionamiento la discapacidad 

y la Salud- CIF- 

[2] Organización de Naciones Unidas- ONU. (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 
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8 ENLACES DE INTERÉS 

1. Punto de Acceso General Electrónico (PAGe).  

 Es el portal de internet de la Administración General del Estado cuya URL 

es https://administracion.gob.es . 

Da acceso a la ciudadanía a todas las administraciones públicas: Estatal, 

Autonómica, Local y de la Unión Europea (UE) 

Da acceso a los sitios web oficiales de los Departamentos Ministeriales, Organismos 

Autónomos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, así como a sus sedes electrónicas 

Da tanto a la ciudadanía como a empresas, acceso a los procedimientos (trámites) 
y servicios electrónicos de las Administraciones Públicas agrupados por materias 

Dispone de un servicio de atención personalizada: un buzón de atención y un 

servicio de webchat en línea. Otros canales de atención son: el teléfono 060 y las redes 

sociales 

El PAGe dispone de un área restringida para las personas usuarias, a la que se accede previa 

autenticación (identificación electrónica), llamada Carpeta Ciudadana, desde la cual la 

ciudadanía pueden acceder a sus datos personales, al estado de sus expedientes 

administrativos, a sus notificaciones, etc. 

Información extraída del siguiente enlace: 

https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/c
omunidadesAutonomas/comunidadesAutonomas.htm?idCCAA=01 

2. Enlace para acercarse a conocer cómo realizar trámites  

https://administracion.gob.es/pag_Home/Tramites/Realizar_un_Tramite-nuevo.html 
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3. Instituto Nacional de Administración Pública. Donde encontramos información de 

interés relativa a muchos aspectos sociales en general.  

 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp 

4. BOE que recoge el  DECRETO que nos ocupa 888/2021 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17105 

5. Servicio de Información sobre Discapacidad (SID). Portal con información sobre 

discapacidad. Universidad de Salamanca La Universidad de Salamanca, a través del 

INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) y la Consejería de 

Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León hacen posible que se pueda 

recopilar, ofrecer y difundir esta información vía web con acceso público, libre y 

gratuito. 
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https://sid-inico.usal.es/centros-de-valoracion-y-orientacion/ 

6. Glosario de términos sobre discapacidad, según la Convención de Derechos Humanos, 
como la nueva visión de la discapacidad y metodología de la clasificación según la 
Organización Mundial de la Salud han generado y que deben ser tomados en cuenta 
para el desarrollo de políticas, programas, o contenidos de cursos de sensibilización y 
capacitación. Documento de los Estado Unidos Mexicanos, que recoge perfectamente 
lo abordado. 

 

https://www.semar.gob.mx/derechos_humanos/glosario_terminos_discapacidad.pdf 
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7. Glosario de la Seguridad Social  

 

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Glosario/44398#D 

8. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, toda la información relativa a: 
beneficios y ayudas económicas; servicios; derechos de las personas con 
discapacidad.; subvenciones a ONG; información sobre discapacidad.  

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/index.htm 
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