
 

CONTENIDOS del CURSO: “ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES DE 

LECTURA FÁCIL RELACIONADOS CON HOSTELERÍA Y EL TURISMO RURAL” 

La duración del curso es de 80 horas teórico – prácticas y en 

modalidad presencial. 

  

OBJETIVOS 

• Capacitar a las personas participantes en la teoría y el proceso de la 

Lectura Fácil  

• Visibilizar la Lectura Fácil como una herramienta que se ofrece los 

servicios y productos más accesibles 

• Formar a los participantes en el origen, historia y beneficios de la 

Lectura Fácil 

• Dar a conocer las características de los colectivos a los que la 

Lectura Fácil va dirigida 

• Formar a los participantes en las pautas y el proceso de adaptación 

y validación de los textos en Lectura Fácil 

• Capacitar en el diseño de materiales de Lectura Fácil 

• Orientar el proceso de validación de materiales de Lectura Fácil 

• Capacitar para la aplicación de la Lectura Fácil en el sector de 

Hostelería y el Turismo rural 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Accesibilidad cognitiva (5 horas)  

• Accesibilidad Cognitiva 

• Características de las personas en su relación con el entorno 

• Principios y normativa de accesibilidad cognitiva 



 

• Beneficios de la accesibilidad cognitiva en la comunicación 

MODULO 2: La comunicación (5 horas) 

• ¿Qué es la comunicación?  

• La lectura como derecho 

• La necesidad y el proceso de lectura en el ser humano  

MODULO 3: Lectura Fácil (10 horas) 

• ¿Qué es la Lectura Fácil? 

• Marco legislativo de la Lectura Fácil 

• ¿Cómo adaptar nuestro lenguaje? 

• Metodología y pautas para hacer información escrita en Lectura 

Fácil 

• El uso de pictogramas, lectura con apoyos visuales 

• Buenas prácticas y experiencias de éxito 

• Adaptación textos de Hostelería y Turismo rural 

• Adaptación textos jurídicos administrativos  

• Adaptación textos literarios   

• Adaptación textos educativos  

• Adaptación de textos de la divulgación, comunicación y difusión  

• Diseño y maquetación para Lectura Fácil  

MODULO 4: Teoría del proceso de Validación (10 horas)   

• Proceso de Validación.  

• Comprobación de textos de lectura fácil.  

• Autoevaluación con cuadros de control de procesos.  

• Autoevaluación con índices de lecturabilidad.  

• El contraste con grupos de lectores.  



 

• Aumento de competencias de los validadores.  

• Dificultades a la hora de validar. 

MODULO 5: Módulo Práctico de Adaptación de textos (50 horas)  

• Prácticas presenciales de adaptación de textos de diversas materias 

(administrativas, educativas, literarias, de difusión,…) relacionados 

con la Hostelería y el Turismo rural 

• Prácticas de adaptación de cartas y menús relacionados con la 

Hostelería y el Turismo rural 

• Prácticas conjuntas de Adaptación y Validación  

 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

• El criterio de selección será por orden de matrícula 

• Se garantizará el 50% de hombres y mujeres 

 


