¿Que es la dinamización de un club de Lectura Fácil?
Dinamizar un club de lectura fácil supone guiar un grupo de persona que se reúnen
para leer y comentar libros adaptados a la metodología de lectura fácil. Con esto
consigues conocer más a la persona con la que trabajas en un ambiente relajado, es una
técnica que podemos utilizar dentro de un engranaje de conocimiento y ayuda de la
persona.

Una vez que se hace la compra del curso…
¿Cuánto tiempo pasa hasta que se dispone del material para empezar?
1. Te inscribes a través de la web del curso online
2. Te llegará automáticamente al email que indiques: usuario y contraseña.
3. ¡Ya puedes accedes a toda la formación! Ahí tendrás todo el material necesario.

¿Hay tutorías online para resolver dudas?
¡Claro que si! En cada módulo existen un área de comentarios para resolver dudas a
medida que realices el curso. También dispones del email de la coordinadora del curso
yuli@intereuroparioja.org donde te podrá solucionar cualquier duda que te pueda surgir.

¿Cómo es la evaluación del curso y fechas de entrega?
Al final del curso, deberás realizar un cuestionario tipo test, una vez finalizado se extiende
un certificado como experto. ¡Serás un experto en la dinamización lectora a través de
la Lectura Fácil.

¿Recibiré certificado?
Sí, al finalizar la formación y tras superar un cuestionario final recibirás un certificado de
haber superado satisfactoriamente nuestro curso, en concepto de experto en la
dinamización lectora a través de la Lectura Fácil.

¿Cuanto tiempo tengo para hacer el curso?
Desde el momento que te inscribas hasta el 22 de junio de 2018. Pero podrás seguir
teniendo acceso al curso y misionar los vídeos de manera ilimitada. El curso en sí está
estipulado en 20 horas, aunque dependerá de las horas de inversión y dedicación de cada
uno de los alumnos, tienes acceso ilimitado y hasta el 22 de junio para realizarlo cuando
tú quieras.

Modalidad y Temario
• Lo que debes saber en primer lugar
• Introducción a la herramienta
• Uso grupal de la lectura fácil
• Uso individual de la lectura fácil
• Más de 1 hora de vídeo tutorales
• 5 súper bonus con material complementario.
Modalidad Online: Máxima flexibilidad en una plataforma fácil e intuitiva.

