
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Líderes Digitales 
 

Curso online 

13 de abril 

 
 
El curso de Líderes Digitales ofrece una formación básica sobre el manejo de algunas 
herramientas digitales y explica la aplicación de la accesibilidad cognitiva en páginas web o 
cómo utilizar las herramientas digitales en las validaciones de lectura fácil. 
 
El curso está dirigido a equipos formados por personas con discapacidad intelectual y una 
persona de apoyo que puedan recibir la formación conjuntamente en su centro. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Conocer el manejo de algunas herramientas digitales 
2. Aprender qué es la accesibilidad cognitiva 
3. Aprender cómo realizar validaciones de lectura fácil 

online 
4. Saber cuáles son los criterios por los que una página 

web cumple con la accesibilidad cognitiva y es fácil de 
entender 

 

  
Equipos formados por entre 3 y 
5 personas con discapacidad 
intelectual y 1 persona de 
apoyo. Es necesario que las 
entidades puedan organizar el 
curso en sus centros y tengan 
ordenadores para los alumnos 
y, preferiblemente, una pantalla 
de proyección en su aula. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
El curso se realizará de forma online a través de la 
plataforma de formación de Plena Inclusión España, donde 
estarán disponibles todos los materiales. 
Las sesiones serán a través de Zoom desde la plataforma 
de Plena Inclusión España. 

  
Hasta el 25 de marzo en este 
formulario: 
https://forms.gle/c3j2G2stpYjRp
CGEA  

https://forms.gle/c3j2G2stpYjRpCGEA
https://forms.gle/c3j2G2stpYjRpCGEA


   
Contenidos:  Docentes 
   
1. Introducción a las herramientas digitales 
2. Cómo manejar Zoom y Google Drive 
3. Qué es la accesibilidad cognitiva 
4. Qué es la lectura fácil 
5. Cómo hacer validaciones de lectura fácil 

con herramientas digitales 
6. Qué es internet y qué palabras debemos 

conocer de internet 
7. Las pautas de accesibilidad cognitiva en 

páginas web 
8. Cómo funcionan y cómo trabajan los 

equipos de evaluación de páginas web 
 
 

 Equipo de docentes formados en la 
primera edición de Líderes Digitales 

  
 

 Calendario y horario 
 • 12 horas, repartidas en 8 sesiones de 

1,5 horas 
• Las sesiones serán los martes de 

10.00h a 11.30h 
• El calendario es: 

> 13 de abril 
> 20 de abril 
> 27 de abril 
> 4 de mayo 
> 11 de mayo 
> 18 de mayo 
> 25 de mayo 
> 1 de junio  

 
  
 Más información 
 Óscar García Muñoz 

oscargarcia@plenamadrid.org 
 
Elena González Sabín 
elenagonzalez@plenamadrid.org  

   
   
Colaboran  Precio 

 
 

  
Gratuito 

 

  

   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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