
Comprendo lo que leo. 
Conviértete en experto en la metodología de lectura 

fácil en 4 pasos.

Curso Online- Primera edición. 



Comprendo lo que leo: la herramienta que te acompañará 
siempre.

Herramienta educativa, práctica y eficaz con la que ayudar 
a mejorar la comprensión lectora.

ÚNICO CURSO ONLINE DE DINAMIZACIÓN DE LECTURA FÁCIL. 

Te ayudará a :
-Implementar una nueva herramienta que facilitará tu 
trabajo y con la que tus beneficiarios conseguirán 
resultados más rápidos y duraderos.
-A sentir un nuevo reto en tu vida profesional, a innovar, a 
reciclarte y sentir que estás sacando todo tu potencial.
-Te sentirás satisfecho, realizado al ver cómo tus lectores 
se ilusionan de nuevo por la lectura, mejoran su 
autonomía y son más felices.

Nos hemos formado con los pioneros en lectura fácil en 
España.
Hemos recopilado toda nuestra experiencia y la hemos 
traducido a un método sencillo de cuatro pasos, con el 
que aprenderás todo lo necesario para dinamizar tus 
propios grupos.

Una vez inscrito en nuestro curso, podrás acceder a la 
formación y realizarla cuando tú quieras ya que podrás 
acceder inmediatamente a la formación y para siempre.



ÍNDICE 



BIENVENIDOS 

Antes de nada queríamos agradecerte que te haya 
picado el gusanillo de contribuir en una necesidad 
tan vital para cualquier persona como es el acceso a 
la información: el acceso al conocimiento. Querer 
formarse en lectura fácil es formarse en calidad 
humana ya que así aportamos nuestro granito de 
arena y tendemos una mano a aquellos para los que 
la lectura resulta más complicada.


Cuando nosotros nos aventuramos a investigar la 
metodología de lectura fácil no nos podíamos 

imaginar las múltiples historias y buenas experiencias que hemos podido disfrutar a 
través de ella. Personas, anécdotas y muchas emociones son las que, día a día, 
transportamos en nuestra maleta a medida que recorremos, uno a uno, los clubes de 
lectura que compartimos con los lectores.


Desde Inter Europa siempre hemos tenido el objetivo de ayudar a aquellos a los que la 
sociedad se lo ha puesto un poquito más difícil y, por ello, esta metodología no podía 
faltar en nuestro abanico de recursos. Porque la lectura es el inicio de muchas cosas: 
nos abre las puertas del conocimiento, nos adentra en mundos desconocidos haciendo 
volar nuestra imaginación y nos hace compartir momentos únicos con otros seres 
lectores.


Con este curso 100% práctico, pretendemos acercarte todo nuestro conocimiento y 
experiencia sobre dinamización lectora a través de la lectura fácil, para que una vez lo 
finalices seas capaz de poner en práctica todos tus conocimientos. Aquí aprenderás paso 
a paso a implementar la lectura fácil: Una herramienta educativa, práctica y eficaz. Es 
una oportunidad única para formarte, empoderarte y abrirte un nuevo horizonte de 
oportunidades profesionales y personales.


Gracias por tu interés en nuestra formación, ahora solo queda dar el siguiente paso e 

inscribirte en nuestro curso: Comprendo lo que leo. ¡No dejes pasar esta oportunidad!
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PASO 1.  
LO QUE DEBES SABER EN 

PRIMER LUGAR 
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En el paso 1 vas a poder descubrir todo el potencial que tiene la lectura fácil y sus 

materiales ya que, como verás, se pueden beneficiar colectivos muy diversos; lo que hace 

que, si eres un trabajador social, terapeuta ocupacional, animador/a socio cultural, un 

educador/a, o un facilitador/a de grupos, etc… puedas trabajar esta herramienta con 

todos ellos.


Para que puedas entender el contexto y ponerte en la situación de lo que le pasa a una 

persona que tiene dificultades de comprensión lectora o dificultad a la hora de leer 

vamos a darte una visión sobre la situación actual de estas personas y a presentarte las 

causas más relevantes sobre esta dificultad.¡Vamos a allá!


La realidad actual


La UNESCO (2014) estima que el 30% de la población posee dificultades lectoras, es 

decir, el 30% de la población tiene dificultades para leer; muchos factores pueden 

ser las causas de las dificultad lectoras. Más adelante incidiremos en ellos.


Tener dificultad lectora produce que se obstaculice el desarrollo intelectual, social y 

cultural de una persona desde la infancia. No comprender el significado de los 

contenidos que se muestran en las distintas facetas de la vida diaria hace que aparezca 

una falta de motivación por aprender y, en muchos de los casos, afecta en el desarrollo 

intelectual, social, cultural y emocional de estas personas. .


¿Has pensado alguna vez, qué dificultades puede tener una persona que tiene problemas   

lectoras? Prueba de ello lo has vivido tú mismo: ¿Cuántas veces has recibido alguna 

carta de la Administración Pública y no la has entendido? ¿Cuántas horas has invertido 

en redactar un informe técnico que finalmente tus destinatarios no lo han leído o no lo 

han entendido? ¿Cuántas veces has releído el enunciado de las preguntas de algún  

examen porque no lo habías entendido? 


Siguiendo esta línea, ponte en el lugar de una persona con dificultad lectora ¿Cómo 

crees que siente?¿qué cosas se le pasan por la cabeza cuando no comprende lo que está 

leyendo? ¿Cómo es su predisposición en el momento de leer? ¿Crees que es positiva o 

negativa? ¿Qué sentirá esa persona si encuentra un libro acorde a sus necesidades con 
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el que sumergirse en la historia? Un libro que entienda, con el que aprender y, además, 

con el que se divierta: ¿qué le puede aportar?


Ahora, imagina que eres una persona recién llegada a nuestro país y que aún no 

dominas el idioma, o una persona con discapacidad intelectual, o un estudiante con 

dificultades lectoras que no pueden tomar decisiones porque no comprenden lo que leen. 

Te has planteado: ¿cómo les cambiaría la vida si les facilitásemos a todos ellos 

materiales adaptados que puedan comprender? Para paliar las consecuencias negativas 

de este problema puede utilizarse la lectura fácil como técnica de motivación a la 

lectura; consiguiendo con ella una mejora en la comunicación, el autoestima y el 

desarrollo personal de la persona con dificultad lectora. Aspectos que vamos a ir 

desgranando poco a poco a lo largo de este manual. 


Como puedes observar, en su día a día, las personas con dificultades lectoras se 

enfrentan a multitud de barreras que les impiden participar activamente en la sociedad.  

Con este manual, te acercaremos a la metodología que permite que las personas con 

dificultades lectoras abran una puerta nueva al mundo de la lectura: una puerta con la 

que explorar nuevas sensaciones y emociones que, hasta el momento, no conocían. 


¿No te parece increíble que una misma metodología pueda servir a tantas personas 

diferentes?


A continuación, nos centramos en las características claves que permiten la comprensión 

lectora y las causas de las dificultades lectoras ¡Empezamos¡


*Esta guía es una breve introducción. En nuestro curso Comprendo lo que leo, podrás convertirte en un experto en 

la metodología de lectura fácil en 4 pasos, acompañados de vídeos y 5 super bonus que te permitirán una vez 

finalizado el curso, ser capaz de poner en práctica todos tus conocimientos. 


¡Esperamos verte muy pronto en el curso!  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ÚNICO CURSO ONLINE DE DINAMIZACIÓN DE LECTURA FÁCIL.

EL VALOR REAL DE ESTE CURSO ES DE 129€.
PERO AHORA LO PUEDES ADQUIRIR POR SÓLO 
69€. Te ahorras 60€. 

OFERTA SÓLO POR TIEMPO LIMITADO. 
¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

¡ INSCRIBETE AHORA Y CONVIERTETE EN EXPERTO!

5 BONUS QUE OFRECEN UN GRAN VALOR AL CURSO 
ONLINE.
1.- Guía práctica de recomendación de títulos de libros.
2.- Libro Me llamo mateo en lectura fácil escrito por la 
autora de lectura fácil María Peralta. En pdf.
3.- Dinamización del libro de la Selva para uso individual.
4.- Ficha con todos los pasos para tu club de lectura.
5.- La grabación de un club de lectura, 4 videos.

Descubre nuestro curso por dentro, veras que nuestra 
plataforma online es muy fácil de manejar y muy intuitiva.

Curso online por dentro: https://vimeo.com/298951269

https://vimeo.com/298951269
https://vimeo.com/298951269

