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Confederación de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana 

Proyecto 

 

¿Qué es Incluye+d?  

Incluye+D es un proyecto de COCEMFE  
financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Su finali-
dad es fomentar el uso de las TIC 
(tecnologías de la información y comuni-
cación) en alumnos con discapacidad, 
con la intención de mejorar su inclusión y 
adaptación en los centros educativos . 

 

¿Quién puede participar? 

Alumnos de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos que presenten una discapacidad 
reconocida igual o superior al 33%, y cu-
yas necesidades educativas requieran de 
apoyos técnicos si en la valoración del 
equipo educativo de COCEMFE CV así se 
estima. 

¿Cómo funciona?  

El equipo técnico de COCEMFE CV realiza 
una valoración para posteriormente lle-
var a cabo las acciones necesarias. 

COCEMFE en algunos casos incluso pue-
de aportar ciertos materiales adaptados 
a la necesidad del alumno. 

¿Tiene algún coste?  

El servicio es totalmente gratuito; tanto 
la cesión de los materiales y apoyos téc-
nicos cuando el alumnado lo requiera, 
según la valoración del equipo técnico, 
como las intervenciones que se lleven a 
cabo en el seno del proyecto. 

 

¿Qué tengo que hacer para 
participar?  

Si eres padre, madre o tutor de un niño 
con discapacidad escolarizado en algún 
centro de la provincia de Valencia, ponte 
en contacto con nosotros y te explicare-
mos todos los detalles sobre el proyecto 
Incluye+D . 

Además existen otras acciones en el ámbi-
to escolar en colaboración con los profe-
sionales del centro, como sesiones de for-
mación en apoyos técnicos dirigidos a 
alumnos, padres, madres, tutores, profe-
sores, actividades de normalización, apli-
cación de plataformas educativas online 
como herramientas didácticas de trabajo, 
etc. 

CONTACTO  COCEMFE CV 

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 Bajo 

46018 Valencia 

Tel. 963 832 534  -  963 262 302 

cocemfecv@cocemfe.es 

www.cocemfecv.org 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN  COCEMFE CV 

cocemfecv.educacion@gmail.com 
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