
1.1  Accesibilidad y diseño universal         
Concepto de accesibilidad, estándares internacionales. 

1.2  Usuarios finales y sus necesidades         
Diferentes tipos de discapacidades y sus necesidades, conceptos de discapacidad intelectual, 
de aprendizaje y lectora, dificultades de comunicación y beneficiarios de lectura fácil.

Plan de estudios 
para personas
dinamizadoras
de lectura fácil

4 Unidades

30 Créditos

270 Horas

Unidad 1: 
‘Accesibilidad y usuarios finales’

Nº de créditos: 3 créditos/  Nº de horas: 27 horas

2.1  Conocimientos lingüísticos básicos         
Fundamentos de gramática y ortografía, géneros textuales y textos multimodales. 

2.2  Análisis de textos originales         
Analizar textos originales, dificultades de comprensión e identificación de ideas principales.

2.3  El proceso de creación de textos en lectura fácil
        Proceso de adaptación de texto y creación de originales, perfiles implicados en la producción 

de textos en lectura fácil y estrategias de adaptación.
2.4  La producción de textos utilizando las pautas de lectura fácil
        Pautas de redacción, diseño y maquetación de lectura fácil, selección de imágenes accesibles 

y estrategias de simplificación para contenidos multimedia.

Unidad 2: 
‘Metodología de lectura fácil’

Nº de créditos: 11 créditos/  Nº de horas: 99 horas
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3.1  El perfil profesional del dinamizador         
La profesión de dinamizador de lectura fácil, sus competencias específicas y transversales

3.2  Competencias de trabajo en equipo         
Competencias del validador, creación de un equipo de validación, estrategias de trabajo en 
equipo y gestión de un equipo de validación

3.3  Estrategias de dinamización de lectura fácil        
Competencias del validador, creación de un equipo de validación, estrategias de trabajo en 
equipo y gestión de un equipo de validación.

3.4  Calidad y presentación de informes
        Comprobación de calidad de lectura fácil, criterios de garantía de calidad y presentación de 

informes y correcciones en textos validados de lectura fácil.

Unidad 3: 
‘Dinamización de lectura fácil’

Nº de créditos: 10 créditos/  Nº de horas: 90 horas

4.1  Competencias de planificación y gestión del tiempo       
Evaluación de peticiones de validación, plan y evaluación de una validación, recursos 
necesarios y estrategias de gestión de tiempo.

4.2  Competencias en el entorno de trabajo          
Gestión del conflicto, identificación de situaciones estresantes y adaptación a cambios en 
entornos laborales.

4.3  Habilidades informáticas          
Uso de herramientas de edición de textos, recursos online y herramientas digitales y 
soluciones de hardware.

4.4  Competencias de emprendimiento          
Puesta en marcha de un plan de negocio, aplicación de estrategias de marketing, realización 
de entrevistas con clientes y defensa de la lectura fácil en público.

4.5  Competencias transversales          
Normas de seguridad e higiene y soluciones para la igualdad de oportunidades.

Unidad 4: 
‘Competencias de gestión’

Nº of créditos: 6 créditos/  Nº de horas: 54 horas


