
 

Asociación Lectura Fácil Madrid 

Talleres de formación para LARES. 

 

Impartiremos tres talleres teórico-prácticos en tres comunidades 

autónomas. 

  

Programa: 

Conocimientos sobre Lectura Fácil. 

Herramientas para dinamizar clubes de Lectura Fácil con personas mayores.  

Duración: 3 horas. 

Número máximo de participantes: 20 personas. 

La sala en la que se imparta el curso debe contar con pantalla y proyector. 

 

El curso constará de dos partes: 

- Parte teórica. Explicamos las características del formato Lectura Fácil 

así como sus ventajas y beneficios para el colectivo de personas 

mayores.  

 

Conoceremos el funcionamiento de los clubes de Lectura Fácil y las 

herramientas para dinamizar y los materiales que hay publicados en este 

formato. 

 

- Parte práctica. Los participantes programarán una sesión de un club de 

Lectura Fácil aplicando las pautas que hemos aprendido. 

 

Objetivos. 

1. Proporcionar herramientas a los participantes que les aporten un mayor 

conocimiento sobre las Lectura Fácil y sus aplicaciones. 

2. Dar a conocer materiales literarios elaborados bajo este formato. 

3. Ofrecer la oportunidad a los participantes de poder poner en marcha clubes 

de Lectura Fácil y dinamizar las diferentes sesiones. 

 



Programa. 

 

Parte teórica.  

- La importancia de leer. 

- ¿Qué es Lectura Fácil? 

- Principios en los que se basa la Lectura Fácil. 

- Directrices para elaborar materiales en Lectura Fácil atendiendo a forma, 

lenguaje y contenido. 

- Bases legales en las que se apoya. 

- Colectivos a los que beneficia. 

- Origen de la Lectura Fácil. 

- Materiales en Lectura Fácil: literarios, divulgativos, informativos, legales, 

etc.  

- Beneficios de la Lectura Fácil para personas mayores 

- Clubes de Lectura Fácil. Herramientas para dinamizar un club de Lectura 

Fácil teniendo en cuenta el colectivo con el que trabajamos (personas 

mayores) 

o La importancia de la primera sesión 

o Programamos las siguientes sesiones. 

 

Parte práctica. 

- Creamos una programación de dinamización de una sesión de un club 

de Lectura Fácil. 

 

 

lecturafacilmadrid@gmail.com 

www.lecturafacilmadrid.com  
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