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Curso Básico de Elaboración de Textos en 
Lectura Fácil 
Garantizar el acceso a la información y a la documentación es un derecho de todas las 
personas.  

La lectura fácil es una de las herramientas de accesibilidad que posibilitan que personas 
con dificultades de comprensión lectora puedan ejercer su derecho a la información.  

De la misma forma que la lengua de signos o el braille tienen un código, la lectura fácil 
cuenta con un método y unas claves de elaboración que garantizan la rigurosidad y la 
calidad del producto final. Este código son las Pautas Europeas de Lectura Fácil 
propuestas por Inclusión Europa y adoptadas por el movimiento asociativo Plena inclusión. 
Estas pautas regulan también el uso del logotipo de lectura fácil, conforme a una serie de 
requisitos. Este curso, fundamentalmente práctico, busca formar a profesionales del 
movimiento asociativo en las pautas europeas de elaboración de textos en lectura fácil. 

  DOCENTES 

Carlos Sánchez. 
Psicólogo Responsable 
del proyecto AMÁS Fácil. 
 
Isabel Cano. 
Técnica de accesibilidad 
cognitiva en asociación 
Aspacén. 

 

  DIRIGIDO A 
Profesionales que en su 
día a día se comunican 
con personas con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo o que 
trabajen y se comuniquen 
con familias. 
Profesionales del 
movimiento asociativo del 
ámbito de la 
comunicación. 

  IMPORTE 

200 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
Duración: 16 H 
 
Fechas:1, 2, 3 y 4 de abril. 

 De 16 a 20 h. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
  

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario antes de 20 de 
marzo. 
 
Formulario de inscripción 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org     91 501 83 35 

 
 
 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
https://goo.gl/forms/KzmHDRJDaWBuqj7J2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

Entender el marco global del derecho de acceso a la información y a la comunicación. 
Conocer el concepto de lectura fácil y su alcance. 
Conocer las pautas de redacción y diseño de lectura fácil. 
Poner en práctica las pautas de lectura fácil. 
Aproximarse a la metodología de validación de textos por parte de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

  Contenidos 

1. La accesibilidad a la comunicación. 
2. La lectura como derecho. 
3. Concepto de lectura fácil. 
4. Perfiles beneficiarios. 
5. Legislación relacionada. 
6. Ventajas de la lectura fácil y buenas prácticas. 
7. Pautas de redacción y diseño. 
8. Características específicas según documentos. 
9. Ejercicios prácticos. 
10. Validación de textos. 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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