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Curso de formación de equipos de validadores 
de textos de lectura fácil 
La lectura fácil es una técnica para redactar una información de manera fácil para 
personas con dificultades para comprender la lectura. 

Esta técnica tiene 2 partes: 

1. Adaptar o redactar un texto según las reglas de lectura fácil 
2. Revisar la adaptación por un equipo de profesionales con problemas de 

comprensión lectora o validadores. 

Este curso tiene como objetivo preparar equipos de validadores para ser especialistas en 
validación en lectura fácil. Estos equipos están formados por personas con discapacidad 
intelectual y un profesional de apoyo o dinamizador. Después del curso, los equipos 
formados podrán hacer validaciones en su centro o asociación. El curso explica las 
dinámicas y tareas para confirmar. 

  DOCENTES 

Isabel Cano 
Técnica de accesibilidad 
cognitiva de Aspacen. 
Beatriz Pindado 
Coordinadora del Servicio 
de Autonomía de Adisli. 
Andrea Montero 
Validadora del equipo de 
lectura fácil de Aspacen. 

 

  DIRIGIDO A 
Grupos de 1 persona de 
apoyo (preferible, que 
haya hecho curso de 
lectura fácil) y 4 personas 
con discapacidad 
intelectual (con mínima 
competencia lectora) de 
una misma entidad. 
 

  IMPORTE 

Gratuito 
 

  CALENDARIO 
DURACIÓN  
20 horas  

    FECHAS 
30 de septiembre 
2, 4, 7 y 11 de octubre 

 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://forms.gle/3hWiXRtqfSf
KAKtU7  
 

  ÓSCAR GARCÍA      oscargarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://forms.gle/3hWiXRtqfSfKAKtU7
https://forms.gle/3hWiXRtqfSfKAKtU7
mailto:oscargarcia@plenamadrid.org
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   Objetivos 

1. Conocer el derecho de las personas a comprender la información. 
2. Aprender las pautas de redacción y diseño de los textos en lectura fácil. 
3. Saber qué es la validación y en qué consiste el trabajo del validador. 
4. Aprender cómo funciona el trabajo de un validador y de un profesional de apoyo o 

dinamizador. 
5. Poner en práctica los conocimientos. 

  Contenidos 

1. Accesibilidad cognitiva y derecho a la información 
2. ¿Qué es la lectura fácil? 
3. Cómo son los textos en lectura fácil: las pautas de redacción y diseño 
4. ¿Qué es la validación? 
5. Funciones de un validador. Funciones de un profesional de apoyo o dinamizador. 
6. ¿Qué es un equipo de validación y cómo funciona? El trabajo en equipo. 
7. ¿Cómo validar? 
8. Prácticas y ejercicios sobre validación 

 Material didáctico 

• Para el alumno: libreta y bolígrafo. 
• Material de apoyo: manuales teóricos enviado por correo electrónico. 
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