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Grado de discapacidad 

 

 
 

 
Definición: 
Descripción: 
    ¿Qué es? 

 
Una persona puede solicitar el reconocimiento, la revisión y la certificación 
del grado de discapacidad. 
El reconocimiento del grado de discapacidad tiene unos beneficios y 
utilidades.  
Los interesados pueden ver el detalle de los beneficios y utilidades en 
este enlace. 
 

Requisitos: 
¿Quién puede? 
¿Quién puede 
solicitarlo? 

 
Los solicitantes son diferentes según los casos. 
 

- Para solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad 
El solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

o Ser español o extranjero que viven de forma legal en 
España 

o Estar empadronado en un municipio de la Comunidad de 
Madrid. 

o Tener una discapacidad física, mental, sensorial o 
intelectual. 

 
- Para solicitar la revisión del grado de discapacidad 

La discapacidad puede aumentar o reducirse con los años. 
El solicitante debe cumplir las siguientes condiciones: 

o Tener reconocido el grado de discapacidad. 
 

- Para solicitar el certificado del grado reconocido de 
discapacidad: 
El solicitante debe cumplir las siguientes condiciones: 

o Tener reconocido el grado de discapacidad. 
o Haber trasladado su expediente sobre el grado de 

discapacidad desde otra comunidad autónoma, cuando el 
solicitante obtuvo el reconocimiento fuera de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

¿Qué necesitas 
presentar: 
¿Qué documentación 
necesito aportar? 
 

 
Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos para solicitar 
el reconocimiento o la revisión de grado de discapacidad: 
- La solicitud de inscripción, que los solicitantes pueden descargar en el 

apartado “Gestión” de esta página. 
- Los documentos indicados en este enlace. 

Los solicitantes pueden autorizar que la Comunidad de Madrid 
consulte algunos de los documentos y subir los demás documentos 
escaneados. 

 
Los solicitantes deben presentar los siguientes documentos para solicitar 
el certificado de grado reconocido de discapacidad: 
- Los españoles: DNI. 
- Los extranjeros: NIE. 
 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3VERSION_CORREGIDA_UTILIDADES.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352902971824&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DDocumentaci%C3%B3n.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352863306984&ssbinary=true
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Tramitación: 
(opcional) 
 

 
Estos son los pasos que los solicitantes deben seguir: 
 
1. Presentar la solicitud y los documentos necesarios para el 

reconocimiento o la revisión de grado de discapacidad. 
Los solicitantes tienen 10 días después de la cita para entregar algún 
documento pendiente que no entregaron con la solicitud o que 
entregaron con errores. 
La Consejería de Políticas Sociales y Familia enviará una carta al 
solicitante con una cita para ir a un reconocimiento médico, 
psicológico y de situación social en un Centro Base. 
El listado de Centros Base está en este enlace. 
 

2. Ir al Centro Base el día de la cita del reconocimiento. 
Los médicos, psicólogos y trabajadores sociales dan un Dictamen 
Técnico Facultativo. 
El Dictamen explica los resultados del reconocimiento. 
Después, la Dirección General de Atención a Personas con 
Discapacidad dan una resolución. 
La resolución es el resultado e indica el grado reconocido de 
discapacidad. 
La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad 
puede tardar hasta 3 meses en responder al solicitante. 

 
3. El solicitante o su representante legal recibirá una carta con el 

dictamen técnico facultativo y la resolución. 
También recibirá la tarjeta acreditativa de grado reconocido de 
discapacidad, cuando este grado sea mayor de 33 por ciento. 
Los solicitantes pueden ver más información de la tarjeta acreditativa 
del grado de discapacidad en este enlace. 
Si el solicitante no recibe la carta después de 3 meses desde la cita 
del reconocimiento médico, psicológico y social, debe entender que la 
resolución es negativa, es decir, no tiene discapacidad. 

 
 

 
 
Obtención y 
presentación de 
solicitudes 
¿Cómo  se solicita y 
dónde? 

 
Para el reconocimiento y la revisión del grado de discapacidad 
Los solicitantes pueden presentar la solicitud y todos los documentos de 
dos formas: 

 
- De forma presencial. 

En la Calle O’Donnell, 50, de Madrid. 
De lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. 
También pueden presentarla en otras oficinas de asistencia en 
materia de registros, como las de: 
- La Administración General del Estado. 
- La Comunidad de Madrid. 
- Otras comunidades autónomas. 
- Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid vinculados a Red de 

Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. 
- Oficinas de Correos. 
- Embajadas y consulados de España en el extranjero. 
La entrega de documentos en estas oficinas vale igual que la entrega 
en la oficina de la Calle O’Donnell. 
 

- Por internet. 
Los solicitantes deben tener un certificado electrónico aceptado por la 
Comunidad de Madrid en su ordenador o utilizar el DNI electrónico. 
Los solicitantes pueden autorizar que la Comunidad de Madrid 
consulte algunos de los documentos y subir los demás documentos 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DDEMARCACION_874FI1%5B2%5D.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352926052896&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354485157778&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Tramite_FA%2FPCIU_fichaTramite&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354526287507&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
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escaneados. 
También pueden elegir la opción de recibir notificaciones en su correo 
electrónico. En este caso, los solicitantes deben estar inscritos en el 
sistema de notificaciones telemáticas de la Comunidad de Madrid. 
Los solicitantes pueden consultar su solicitud, añadir más documentos 
o enviar más comunicaciones para este trámite en el servicio 
“consulta de expedientes”. 

 
 
Para el certificado del grado de discapacidad reconocido 
Los solicitantes pueden presentar la solicitud: 
 
- De forma presencial. 

En la Calle O’Donnell, 50, de Madrid. 
De lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. 
También pueden presentarla en otras oficinas de asistencia en 
materia de registros, como las de: 
- La Administración General del Estado. 
- La Comunidad de Madrid. 
- Otras comunidades autónomas. 
- Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid vinculados a Red de 

Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. 
- Oficinas de Correos. 
- Embajadas y consulados de España en el extranjero. 
La entrega de documentos en estas oficinas vale igual que la entrega 
en la oficina de la Calle O’Donnell. 

 
- Por internet. 

Los solicitantes deben tener un certificado electrónico aceptado por la 
Comunidad de Madrid en su ordenador o utilizar el DNI electrónico. 
 
Los solicitantes solo deben presentar la solicitud. 
El solicitante obtiene el certificado de forma inmediata por el servicio 
de respuesta inmediata. 
El certificado por internet tiene un código seguro de verificación 
impreso. Este código asegura que el certificado es válido. 

 
 

 
Información  
complementaria 
Información adicional 
relevante que no tiene 
cabida en otro 
apartado 
 

  
Servicio de intérprete de lengua de signos 
Las personas sordas o con discapacidad auditiva pueden solicitar el 
servicio gratuito de intérpretes de lengua de signos para este trámite. 
Los solicitantes interesados pueden ver cómo pedirlo en este enlace. 
 
Reclamaciones 
Los solicitantes pueden reclamar ante la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia en los siguientes casos: 

- Están en desacuerdo con la resolución sobre el grado de 
discapacidad. 

- Por el llamado silencio administrativo, es decir, no han recibido 
una respuesta después de 3 meses desde el reconocimiento 
médico, psicológico y de situación social. 

 
Los solicitantes tienen 30 días para reclamar: 

- Después de recibir la carta con la resolución sobre el grado de 
discapacidad. 

- Después de pasar los 3 meses desde el reconocimiento médico, 
psicológico y de situación social. 

 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1255936457040&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1255430062105
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1255936457004&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1331802501745&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoAgrupadoBuscador&vest=1331802501745
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1331802501759&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_directorio
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354526287507&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1142617763747&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal&vest=1142617763747
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142622766348&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142622766348&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142556217141&definicion=Prestaciones+Sociales&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
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Normativa 
Aplicable 
Si existe  
 

 
Sobre el grado de discapacidad: 

 Orden 710/2000, de 8 de mayo, por la que se establece el 
procedimiento sobre reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de Discapacidad (BOCM nº 116, de 17 de mayo). 

 Orden 181/2014, de 30 de enero, de la Consejería de Asuntos 
Sociales, por la que se regula la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad en la Comunidad de Madrid (BOCM nº 40, de 17 de 
febrero). 

 
Sobre los trámites para el grado de discapacidad: 

 Resolución 889/2015, de 24 de marzo, de la Dirección General de 
Servicios, por la que se habilita al Registro Telemático de la 
Consejería de Asuntos Sociales para la realización de trámites 
telemáticos durante la tramitación del expediente de procedimiento 
denominado “Solicitud de Certificación acreditativa de Grado de 
Discapacidad” (BOCM nº 87, de 14 de abril). 

 Resolución 888/2015, de 24 de marzo, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, por la que se modifica parcialmente el impreso de 
“Solicitud de Reconocimiento del Grado de Discapacidad”, aprobado 
en la Resolución 939/2013, de 14 de marzo, de la Dirección General 
de Servicios Sociales, por la que se habilitó al Registro Telemático de 
la Consejería de Asuntos Sociales, para la realización de trámites 
telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento 
denominado “Solicitud de Reconocimiento del Grado de 
Discapacidad” (BOCM nº 87, de 14 de abril) 

 Resolución 939/2013, de 14 de marzo, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, por la que se modifica parcialmente el impreso de 
“Solicitud de Reconocimiento del Grado de Discapacidad”, aprobado 
en la Resolución 117/2010, de 2 de febrero, de la Dirección General 
de Servicios Sociales, por la que se habilitó al Registro Telemático de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la realización de 
trámites telemáticos durante la tramitación del expediente del 
procedimiento denominado “Solicitud de Reconocimiento del Grado 
de Discapacidad” (BOCM nº 83, de 9 de abril). 

 Resolución 148/2010, de 2 de febrero, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, por la que se habilita al Registro Telemático de la 
Consejería de Asuntos Sociales para la realización de trámites 
telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento 
denominado “Solicitud de la tarjeta acreditativa de Grado de 
Discapacidad” (es necesario disponer de un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100) (BOCM nº 60, de 12 de marzo). 

 Resolución 117/2010, de 2 de febrero, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, por la que se habilita al Registro Telemático de la 
Consejería de Asuntos Sociales para la realización de trámites 
telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento 
denominado “Solicitud de Reconocimiento del Grado de discapacidad” 
(BOCM nº 59, 11 de marzo). 

 
Sobre las tasas para el grado de discapacidad: 

 Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas (BOCM nº 309, de 29 de diciembre) 

 Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y 
agilización de la actividad económica (BOCM nº 162, de 9 de julio). 

 
Sobre los derechos de las personas con discapacidad: 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
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Telemático: que se hace a través de internet, por ejemplo, un trámite o una solicitud en 
una página web. 
 

 

personas con discapacidad y de su inclusión social (BOE nº 289, de 3 
de diciembre). 

 
Órgano responsable: 
 

Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1354503014837&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1354503014837&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1354503014837&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura

