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Curso de formación de dinamizadores de 
clubes de lectura fácil 
Los clubes de lectura fácil son una actividad a través de la cual se pretende familiarizar con 
la lectura a las personas con dificultades de comprensión lectora, como las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. En ellos, un grupo lee de forma colectiva una obra 
literaria adaptada a lectura fácil y, a través de técnicas de dinamización, se realizan 
actividades que despiertan el gusto por la lectura. 

En este curso se dará a conocer cómo organizar y poner en funcionamiento los clubes de 
lectura fácil, diseñar las sesiones y realizar dinámicas que permitan hacer disfrutar de la 
lectura a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y arrancar o consolidar 
esta actividad en centros, colegios, residencias y otros recursos de las entidades. 

  DOCENTES 

Susana Gallego 
Educadora de Círvite. 
Mercedes Martín 
Educadora de Grupo 
Amás. 

 

  DIRIGIDO A 
Profesionales de 
entidades federadas en 
Plena Inclusión Madrid 
 

  IMPORTE 

Gratuito 
 

  CALENDARIO 
DURACIÓN  
8 horas  

    FECHAS 
17 y 22 mayo 

 HORARIO 
10:00-14:00 horas 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión 
Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
CP 28007 (Madrid) 
www.plenainclusionmadrid.org 

 
  

  INSCRIPCIÓN 
Entra en el formulario de 
inscripción en: 
https://goo.gl/forms/frVyRBEe
8s7nwij42  
 

  ÓSCAR GARCÍA      oscargarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://goo.gl/forms/frVyRBEe8s7nwij42
https://goo.gl/forms/frVyRBEe8s7nwij42
mailto:oscargarcia@plenamadrid.org
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   Objetivos 

1. Conocer qué es un club de lectura fácil y ñas diferencias entre los distintos clubes 
de lectura. 

2. Conocer las necesidades de un club de lectura fácil 
3. Aprender los beneficios de la lectura.  
4. Plantearse por qué formar un club de lectura en nuestro entorno y dónde se pueden 

organizar los clubes de lectura. 

  Contenidos 

1. Introducción 
A. La accesibilidad como derecho.  
B. La lectura fácil como herramienta que acoge este derecho.  

2. ¿Por qué un club de lectura fácil? 
A. ¿Qué es un club de lectura fácil? Diferencias con otros clubes de lectura.  
B. ¿Quiénes pueden acudir al club de lectura fácil? 
C.  Beneficios de la lectura.  

D. ¿Qué 
beneficios 
tienen los 
clubes de 
lectura fácil? 
3. Las 

sesiones 
A. Espacios dónde organizar de sesiones de lectura fácil.  
B. ¿Por qué formar un club de lectura en nuestro entorno? 
C. Cómo organizar las sesiones.  
D. Desarrollo de una sesión de un club de lectura fácil.  
E. Proyectos que surgen de las sesiones.  

4. Libros y buenas prácticas 
A. Referencias sobre libros y editoriales de lectura fácil. 
B. Algunas buenas practicas sobre club de lectura fácil. 
 

 Material didáctico 

• Para el alumno: libreta y bolígrafo. 
• Material de apoyo: presentaciones proyectadas, libros en lectura fácil. 
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