
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Elaboración de textos en lectura fácil 
 

Teleformación  

11 de noviembre 

 
 
La lectura fácil es una herramienta de acceso a la información para personas con dificultades de 
comprensión lectora. Su uso se ha extendido en los últimos años como solución que permite la 
participación y el disfrute de la lectura para públicos, como las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo. 
   
Objetivos 
 

 Dirigido a 
1. Comprender el concepto de accesibilidad cognitiva. 

 
2. Conocer el concepto de lectura fácil y su alcance. 

 
3. Conocer las pautas de redacción y diseño de lectura 

fácil. 
 

4. Poner en práctica las pautas de lectura fácil. 
 

5. Aproximarse a la metodología de validación de 
textos. 

  
Profesionales del movimiento 
asociativo, educadores, 
formadores, bibliotecarios, 
profesionales del ámbito de la 
comunicación.  

   
Lugar  Inscripciones 
 
Campus  online  
 
 Requiere una conexión activa de al menos 12 horas 

en la plataforma 
 Requiere la realización de diferentes actividades 

sugeridas por la tutora 
 El horario de acceso al campus es abierto en las 

fechas que se indican   
 El curso incluye una tutoría virtual por 

videoconferencia  

  
Hasta el 4 de noviembre  
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   120 € 

https://forms.gle/15eYD8f5a1wmhJSC7


 

Contenidos  Tutor del curso 
   
1. Introducción a la lectura fácil: concepto 
     beneficiarios, normativa, buenas prácticas 
 
2. Pautas de redacción  

 
3. Pautas de diseño 

 
4. Validación de textos 
 

 Oscar García Muñoz 
Elena Gonzalez Sabin 
Coordinadores de programas de 
accesibilidad y lectura fácil en Plena 
Inclusión Madrid 

  
 Calendario y horario 
 16 horas 

 
Del 11 de noviembre al 25 de noviembre 
 
La plataforma permanece abierta 24horas 
entre la fecha de inicio y fin  

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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