
Este programa consiste en el
desarrollo de acciones a nivel de
refuerzos,  talleres, etc., así como
asesoramiento en determinados
productos de apoyo, acceso a nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación destinados a favorecer
la autonomía personal del alumnado
que presente necesidades educativas
especiales derivadas de la
discapacidad o por trastornos graves
de conducta (ACNEE o NEE), así
como otros alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo
educativo (ACNEAE o  NEAE), que
incluye alumnos/as con dificultades
específicas de aprendizaje,
alumnos/as con déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), alumnos/as
con retraso madurativo y alumnos/as
con déficit de habilidades sociales.

Lograr la inclusión y participación social de
alumnos/as con necesidades educativas
especiales derivadas de la discapacidad o por
trastornos graves de conducta u otros
susceptibles de tener discapacidad, eliminando
obstáculos que impidan su pleno desarrollo
escolar con un proceso de intervención intenso
a través de apoyos complementarios a los
servicios normalizados educativos.

Ofrecer refuerzos profesionales
complementarios, acciones preventivas y de
intervención individual-grupal y/o productos de
apoyo para mejorar su rendimiento escolar.

Suministrar información y asesoramiento
cualificado a profesionales de la enseñanza en
materia de discapacidad, productos de apoyo,
entrenamiento en funciones ejecutivas, etc.

Enseñar a los padres y madres estrategias que
faciliten la educación de sus hijos/as con
necesidades educativas especiales.

 

OBJETIVOS
Alumnos/as de todos los niveles
educativos con NEE por motivos de
discapacidad o por trastornos graves
de conducta y/o aquellos/as
susceptibles de tener discapacidad.

Profesores/as y profesionales de la
enseñanza.

Familias de alumnos/as con NEE.

DESTINATARIOS/AS

ACTIVIDADES
Sesiones individuales de refuerzo
educativo dirigida a ACNEE o
ACNEAE.

Talleres grupales de HHSS y
aprendizaje emocional.

Sesiones de asesoramiento e  información
cualificada dirigido a los profesionales de
la educación  relacionado con las TIC's y
el entrenamiento de las funciones
ejecutivas.

Sesiones teórico prácticas de Educación
en positivo dirigida a familias de
alumnos/as con discapacidad.



COCEMFE-BADAJOZ ejecuta
este proyecto gracias a la

solidaridad de los
contribuyentes que marcaron
la casilla de Actividades de

Interés general consideradas
de interés social en su
declaración de la renta.

 

IRPF Subvencionado por la
Junta de Extremadura con

cargo a la asignación
tributaria del IRPF.

"Por solidaridad otros fines
 de interés social"

COCEMFE BADAJOZ
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

 
 

C/ Gerardo Ramírez Sánchez S/N
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Tfno: 924 231 917

 
educacionba@cocemfebadajoz.org

http://www.cocemfebadajoz.org
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