
COCEMFE BADAJOZ EXPONE EL TRABAJO QUE DESARROLLA EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO EN LA JORNADA “RECURSOS Y GUÍAS DE 

SENSIBILIZACIÓN PARA LA DIVERSIDAD” ORGANIZADA POR EL CPR DE 

BADAJOZ. 

DIRIGIDA AL PROFESORADO EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, 

HAN PARTICIPADO ORIENTADORES EDUCATIVOS, ESPECIALISTAS EN 

PEDAGOGIA TERAPEUTICA, AUDICIÓN Y LENGUAJE; PROFESORES 

TÉCNICOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DEPARTAMENTOS DE 

ORIENTACIÓN DE CENTROS DE SECUNDARIA, ASI COMO DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE SECUNDARIA. 

Cocemfe Badajoz ha participado en una jornada sobre educación inclusiva 

organizada por el CPR DE BADAJOZ que dirige Benito Ramos Granado, con 

el título RECURSOS Y GUÍAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DIVERSIDAD, 

exponiendo a los participantes los materiales y las herramientas pedagógicas 

que se vienen utilizando con elaboración propia desde el Departamento de 

sensibilización, y que centra su actividad en la concienciación de los escolares, 

además de propiciar actitudes positivas, eliminar estereotipos e impartir 

actividades de refuerzo para alumnos con necesidades educativas especiales. 



Las ponentes que han intervenido han sido Elisabet Quintana, Verónica 

Hernández y Rosario Pérez. 

Son más de 15 años de actividad que han permitido llegar a más de 700 centros 

educativos con un total de beneficiarios directos que supera los 78.000 alumnos 

de colegios, institutos y facultades. 

Entre los materiales que se han mostrado a los más de 80 participantes están 

las 3 guías de sensibilización, estando las dos primeras dirigidas a escolares de 

3 a 5 años, y de 6 a 7 años. Y la más reciente centrada en las funciones 

ejecutivas, dirigida a docentes.  

También, el blog de materiales pedagógicos, y el de difusión y ejecución de  

campañas de sensibilización como la denominada COMPARTE Y RESPETA 

gracias a la financiación de Fundación Cb y Fundación Ibercaja, así como los 

diversos materiales manipulativos y didácticos en fichas, los cuadernos 

pedagógicos para el desarrollo de la inteligencia emocional financiados por 

Fundación Iberdrola, entre otros. 

Igualmente se ha expuesto la más reciente iniciativa de COCEMFE Badajoz, la 

línea de AUDIOCUENTOS de la colección “TE LO CUENTO” que se marca el 

reto de contribuir al hábito de la lectura y el interés por la literatura a partir de los 

6 años potenciando la imaginación y propiciando la divulgación de valores 

decisivos en los escolares como son la empatía, el respecto y la tolerancia.  

Entre los programas que se han destacado resaltar el que COCEMFE Badajoz 

ejecuta con cargo a la subvención concedida por la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales desde la convocatoria del IRPF que gestiona la Junta de 



Extremadura, denominado “programa para la autonomía personal de 

alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales derivadas 

de la discapacidad”. 

 

 

 

 

GUÍAS DE EQUIPOS DE CENTROS EDUCATIVOS 

Destacar que desde los equipos de profesionales de los centros educativos 

públicos también han participado exponiendo las guías propias que van dirigidas 

al profesorado y que son claves en la atención a la diversidad, fomentando la 

convivencia y la coeducación, tal y como se propicia desde el CPR de Badajoz y 

la unidad de programas educativos de la Delegación Provincial de Educación 

dependiente de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de 

la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.  

Por ello, desde Cocemfe Badajoz se ha agradecido y destacado toda esta labor 

y muy especialmente al trabajo desarrollado por Luis Ceballos Casado, asesor 

de atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación del Cpr de Badajoz 

En concreto cuentan con una GUIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNADO CON TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA y UNA GUIA 

DIDÁCTICA DE AYUDA AL PROFESORADO ANTE LA LLEGADA DE 

ALUMNADO CON TEA. 

 

 

 

 


