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Nota de prensa 

 
Train2Validate, galardonado como Buena práctica 

en el Congreso Internacional de Accesibilidad 
Cognitiva del CEACOG 

 Train2Validate está construyendo una formación certificada para 
personas validadoras y dinamizadoras de lectura fácil 

 Cerca de un centenar de personas validadoras y dinamizadoras de 
lectura fácil de diferentes países de Europa evalúan este mes de marzo 
los materiales didácticos y la plataforma formativa, que estará 
disponible a partir de septiembre 

 

Madrid, 17 de marzo de 2023.- El proyecto europeo Erasmus+ Train2Validate, liderado por 
Plena inclusión Madrid, ha sido galardonado como buena práctica en el primer Congreso 
Internacional de Accesibilidad Cognitiva organizado por el Centro Español de Accesibilidad 
Cognitiva (CEACOG) con el lema ‘la revolución de lo fácil’, que se celebra desde ayer en 
Badajoz, Extremadura. 

Este proyecto está construyendo una formación certificada para personas validadoras y 
dinamizadoras de lectura fácil y se encuentra en fase de validación de los materiales 
didácticos por parte de sus destinatarios finales. Así, un centenar de ellos están ahora 
comprobando en diferentes países europeos si reúnen los requisitos de accesibilidad y 
usabilidad necesarios para poder ponerlos a disposición de las personas que deseen cursar 
esta propuesta formativa.    

Óscar García Muñoz, General Project Manager del proyecto Train2Validate y responsable de 
proyectos de accesibilidad y lectura fácil de Plena Inclusión Madrid ha sido el encargado de 
presentar ante la audiencia los principales resultados alcanzados a lo largo del proceso en 
colaboración con el resto de socios europeos: Zavod Risa, SDI München, SSML Pisa, UPT 
Timisoara y ECQA. Entre los hitos destacados se encuentra el ‘Informe sobre la situación de 
los programas formativos en lectura fácil en Europa’ y la creación de las primeras tablas de 
competencias y plan de estudios para ambos perfiles profesionales.  

García Muñoz ha señalado que los materiales didácticos definitivos serán presentados en el 
mes de junio en Lubljana, Eslovenia, durante el último encuentro que se celebrará en el marco 
del proyecto y que la formación certificada profesional para personas validadoras y 
dinamizadoras estará disponible en la página web train2validate.org en septiembre 

http://www.feapsmadrid.org/
http://train2validate.org/
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 Train2Validate es un proyecto liderado por Plena Inclusión Madrid, una organización social que 
trabaja para mejorar la calidad de vida de persona con discapacidad intelectual y sus familias lidera 
el consorcio en el que también participan las Universidades SDI Múnich (Alemania) y SSML Pisa 
(Italia), especializadas en traducción e interpretación, y la Universidad Politécnica de Timisoara 
(Rumanía) a través de la sección de traducción de la escuela de telecomunicaciones y 
comunicación empresarial. La también organización social Zavod RISA que trabaja con personas 
con discapacidad intelectual y con experiencia en redacción de textos en lectura fácil, y ECQA 
(Austria), entidad certificadora de perfiles profesionales europeos, completan el consorcio. 
www.train2validate.org 

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 116 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 El Proyecto Train2Validate (2020-1-ES01-KA203-082068) está cofinanciado por el Programa 
Erasmus + de la Unión Europea. El contenido de esta nota de prensa es responsabilidad del 
consorcio del proyecto y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que se pueda hacer de la información aquí 
difundida 
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