
Educación de calidadODS 4

Objetivo: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.

COMPROMISO CON EL ODS 4 
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Contar con estudiantes con y sin discapacidad en las 
aulas es la mejor manera de promover una conviven-
cia inclusiva en edades tempranas y en una sociedad 
diversa. COCEMFE apuesta por promover enfoques y 
prácticas educativas inclusivas en los centros 
educativos.

Inclusión y participación

Educar es conocer la diversidad social y utilizar metodologías útiles para todo el alumnado. COCEMFE 
investiga y difunde metodologías educativas inclusivas, forma al profesorado en el uso de las tecno-
logías de la comunicación aplicadas al entorno educativo y promueve una Red de Centros Educati-
vos Amigos de la Discapacidad.

Concienciación

“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”

Para garantizar el aprendizaje y desarrollo 
formativo del alumnado con discapacidad 
y su participación en las aulas en condi-
ciones de igualdad es imprescindible que 
cuente con los medios de apoyo necesa-
rios. Con este objetivo, COCEMFE dispone 
de un banco de productos de apoyo para 
las alumnas y los alumnos con discapa-
cidad que participan en los proyectos 
del movimiento asociativo.

Productos de apoyo

La educación inclusiva es un derecho 
irrenunciable para el alumnado con 
discapacidad. COCEMFE apuesta por la 
educación inclusiva por ser un derecho 
fundamental y un medio para ejercer 
otros derechos humanos, ya que tiene 
un efecto multiplicador y es un factor de 
calidad educativa. 

Igualdad de oportunidades

Tener acceso a una educación inclusiva 
de calidad es fundamental para que los 
niños y las niñas con discapacidad 
puedan formarse en igualdad de condicio-
nes y poder así optar por puestos de 
trabajo cuali�cados. Por ello, COCEMFE 
desarrolla diferentes proyectos dirigidos 
a toda la comunidad educativa, con la 
�nalidad de dar respuesta a las necesi-
dades del alumnado con discapacidad.


