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Convocatoria de Formación Presencial
Curso Básico de Elaboración de Textos en Lectura Fácil
para profesionales

Plena inclusión Andalucía realizará en el mes de mayo una
acción formativa presencial dirigida a profesionales del
movimiento asociativo.
Esta acción formativa está destinada a favorecer la
formación de profesionales en accesibilidad cognitiva y más
concretamente en lectura fácil, con el objeto de formar en
las pautas europeas
de elaboración de textos en lectura fácil y facilitar a las
entidades la labor de hacer más accesible la información a
las personas usuarias.
Los objetivos del curso son: entender el marco global del
derecho a la información y a la comunicación; conocer el
concepto de lectura fácil y su alcance; conocer las pautas de
redacción y diseño de lectura fácil; y aproximarse a la
metodología de validación de textos por parte de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Esta acción formativa se enmarca dentro del Programa de
Responsabilidad Social subvencionados por la Fundación
ONCE.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
HASTA EL 2 DE MAYO

Plena inclusión Andalucía

FORMACIÓN PRESENCIAL PARA PROFESIONALES
CURSO BÁSICO DE ELABORACIÓN DE TEXTOS EN LECTURA FÁCIL

CALENDARIO:

DOCENTE:
Carlos Sánchez Vicente.

Fechas:


22/05/2019. De 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 19:00h.



23/05/2019. De 9:30 a 13:30 y
de 14:30 a 18:30h.

LUGAR:
Granada: Asociación ASPROGRADES,
entidad miembro de Plena inclusión Andalucía
en
Calle Jiménez Quiles Nº 9 18007 Granada.

Licenciado en Psicología y Máter en Neuro Psicología
Cognitiva por la UCM. Coordinador del servicio AMÁS
Fácil y miembro de la red ADAPTA de Plena inclusión
Madrid.

DIRIGIDO A:
Profesionales
del
movimiento
asociativo,
responsables
de
comunicación,
grupos
de
validadores en lectura fácil u otros profesionales a los
que les guste escribir y se dediquen o se vayan a
dedicar a cuestiones relacionadas con adaptaciones
de textos en Lectura fácil.

SOLICITUD:
Los profesionales interesados deberán
cumplimentar una solicitud de inscripción.

Para cumplimentar el modelo de solicitud,
pincha en
este enlace:
Pincha
pincha
https://forms.gle/LoyMQeXpeHcz8rnSA
en
este en este
El plazo de solicitud estará abierto
hasta el 2 de MAYO 2019 (inclusive).
Nº de plazas: 25.

METODOLOGÍA:
La metodología combina contenidos teóricos con la
realización de prácticas.
Contenido:
 La accesibilidad a la comunicación
 La Lectura como derecho
 Concepto de Lectura fácil
 Perfiles beneficiarios
 Legislación relacionada
 Ventajas de la Lectura fácil y buenas prácticas.
 Pautas de redacción y diseño
 Características específicas según documentos
 Ejercicios Prácticos
 Validación de textos.

Aclaraciones:
mariaviejo@plenainclusionandalucia.org

