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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.
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OS DAMOS A TODAS Y A TODOS LA BIENVENIDA A LA 
II EDICIÓN DEL CURSO ONLINE DE LECTURA FÁCIL 



En primer lugar quiero agradecer tu 
confianza en la compra de este curso.


En estas primeras líneas quiero que me 
permitas presentarme.


Yo soy Alba Moreno, una mujer 
emprendedora, soñadora.


Siempre he creído que un mundo mejor es 
posible.


Cuando cree la asociación Inter Europa 
fue la realización de un sueño.


Yo he ido evolucionando y reinventándome. 


Ahora en esta nueva etapa de mi vida, recogiendo toda la experiencia de haber creado 
diferentes proyectos y negocios ejerzo como mentora de emprendedores, de personas 
que quieren hacer también su sueño realidad.


Acompaño a personas a vivir de sus sueños.


Mi misión en este curso no sólo ha sido coordinarlo.


Mi misión en esta segunda edición, es que te sientas apoyada, apoyado, para poner en 
marcha tu primer club de lectura. Es por ello que en esta segunda edición puedes 
contar con mi apoyo, si crees que lo necesitas. En la página del curso podrás ver un 
vídeo en el que te explico en qué consiste la mentoría que te ofrezco y sus beneficios.


En esta segunda edición, hemos contado con Sara Moreno.


Sara tiene una experiencia brutal, sabe mucho sobre lectura fácil, sobre dinamización.

De echo lleva 5 años dedicada a difundir y dinamizar la lectura fácil.


Así que le propuse que colaborara y sois afortunados porque os comparte mucho de su 
conocimiento.


Así que en en la 2º edición, vais a encontrar su aportación en:
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1.- Títulos de lectura fácil: os ha echo una selección de libros, que funcionan, que ella 
ya ha testado. Sólo tenéis que confiar en ella, dejaros guiar y seleccionar uno de los 
libros que ella os recomienda.


2.- También la podéis ver en el video donde yo la entrevisto, os ofrece muchísimas ideas 
de proyectos. Esta entrevista es un tesoro, es pura inspiración.


3.-En esta segunda edición os ofrecemos una bonus que ha sido muy demandado por los 
alumnos. 

Tenéis una guía de dinámicas para realizar en cualquier club de lectura, van a ser una 
gran herramienta que va a apoyar tus clubs de lectura. 


Además como material a parte podéis comprar la dinamización del libro, La Música del 
viento realizada por Sara. Ella lo propone como primer libro para cualquier club de 
lectura. Os ahorraréis muchas horas de trabajo, estamos seguras que merece la 
inversión.


Espero que disfrutes de este curso, te inspire, te ayude y te enamore. Nos vemos 
dentro.


Alba Moreno. 

Creadora de este curso.
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Mi nombre es Sara, soy animadora sociocultural. 

Empecé con la lectura Fácil hace cinco años gracias 
a mi hermana Alba creadora de este súper curso 
online, ella siempre está a la última buscando cosas 
para mejorar y en su día me dijo mira a ver esto... 
me enamore y se convirtió en mi trabajo.


Empece con lectura fácil Euskadi y aprendí 
muchísimo junto a su creadora Blanca Mata, me dio 
la oportunidad de trabajar a su lado y en ello 
estamos después de estos años.

La lectura fácil me brindó una profesión, un trabajo 
que adoro, poder ayudar a través de los libros. 


Ver caras de felicidad al acabar un libro, pelearse por quién lee el primero... cosas que 
alegran el alma. Porque aunque parezcan cosas pequeñas, son cosas que antes no 
hacían.


He trabajado con diferentes colectivos; con niños con dislexia , con personas con 
discapacidad intelectual ( he de decir que con este colectivo he trabajado más de 10 
años), personas mayores, personas con enfermedad mental etc... conocer la lectura fácil 
me abrió un mundo lleno de posibilidades. 

He compartido un montón de libros, no sabría decirte cuántos, he conocido mucha gente 
y he aprendido de todos ellos. 


De una enamorada que más os puedo decir... preparar los clubs, ha hecho que mi 
creatividad se despierte aún más y que tenga un gusanillo con ganas de crear todo los 
días, para que mis grupos y yo lo disfrutemos.

Siempre me ha gustado la fotografía y creo que lo vais a notar en algunos de mis 
trabajos que están en este curso.

 

Me despido por el momento, pero voy a estar por aquí para lo que os haga falta. Gracias 
por confiar en nosotros, estoy segura de que este curso os va a servir de mucho y 
gracias por abrir una puerta a esas personas que más lo necesitan.


Sara Moreno

Experta en dinamización de Lectura Fácil
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Antes de nada queríamos agradecerte que vayas a 
contribuir en una necesidad tan vital para 
cualquier persona como es el acceso a la 
información: el acceso al conocimiento. Formarse 
en lectura fácil es formarse en calidad humana ya 
que aportamos nuestro granito de arena y 
tendemos una mano a aquellos para los que la 
lectura resulta más complicada.


Cuando 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. Y me pregunto yo: ¿quiénes somos nosotros para privárselo? ¿por qué no 
colaboramos en que puedan conseguirlo?


Con este curso pretendemos acercarte todo nuestro conocimiento y experiencia sobre 
dinamización lectora a través de la lectura fácil. Aquí conocerás todo lo necesario para 
poder, sin tener una gran experiencia, crear tu propio club de lectura fácil. La teoría ya 
la tienes, estás a punto de conocerla, pero la llave mágica que abre las puertas a este 
mundo nace de ti y de las ganas que tengas de disfrutar de cada libro con el grupo de  
personas que sea; independientemente de su condición.


Gracias por adquirir nuestro curso y, sobre todo, por ayudar a otros a disfrutar de este 
bien tan preciado como es el placer de compartir historias.


Gonzalo y Yuli

Dinamizadores de clubs de Lectura Fácil
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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 animador/a socio cultural, un educador/a, o un facilitador/a de grupos, 

etc… puedas trabajar esta herramienta con todos ellos. ¿No te parece increíble que una 

misma metodología pueda servir a tantas personas diferentes?

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 domina 

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.


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

lectora y las causas de las dificultades lectoras ¡Empezamos!
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Aspectos claves de la comprensión lectora

En la actualidad hay muchas personas que decodifican de manera automática y tienen 

una lectura fluida y, sin embargo, no comprenden lo que leen. Se entiende por 

decodificar la acción para aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido 

emitido en un sistema de signos determinado, para entenderlo. Es decir: la capacidad que 

se tiene para leer correctamente y entender el significado de palabras o un texto 

escrito. 

Para que se produzca la comprensión de un texto es necesario que el lector tenga 3 

aspectos claves: 


1.- Componente léxico: reconocer el significado de las palabras escritas accediendo a 

nuestro propio diccionario mental. 

2.- Componente sintáctico: atención que prestamos a las relaciones gramaticales entre 

las palabras y las oraciones del texto.

3.- Componente semántico: integrar el significado de cada oración que estamos leyendo 

con un significado global del texto. 


Por lo tanto, no sólo es suficiente una decodificación automática y fluida de las palabras 

para la comprensión de un texto, si no que dependemos de muchos los factores. 
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ÚNICO CURSO ONLINE DE DINAMIZACIÓN DE LECTURA FÁCIL.

EL VALOR REAL DE ESTE CURSO ES DE 159€.
PERO AHORA LO PUEDES ADQUIRIR POR SÓLO 
87€. Te ahorras 72€. 

¡INSCRIBETE AHORA Y CONVIERTETE EN EXPERTO!

6 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 en formato pdf.
3.- Dinamización de “El 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


