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• Es un movimiento de asociaciones de personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y 
sus familias, en la Comunidad Valenciana y en 
todas las Comunidades. Con una Confederación 
que es Plena inclusión España.

• Es una ONG sin ánimo de lucro, además de la 
entidad más representativa del sector en la 
autonomía. 



Plena inclusión CV

Plena inclusión 
España



Nuestra Misión



Trabajamos con



La discapacidad NO ESTÁ EN LA 
PERSONA SINO EN EL ENTORNO….

Si logramos un entorno más fácil y 
accesible las personas con 
discapacidad intelectual tendrán…
* Menos dificultades
* Más autonomía



¿Qué es la accesibilidad?
La accesibilidad es característica de un lugar, un producto o una información con uso o 
acceso para todo el mundo.

Moderador
Notas de la presentación
PREGUNTAR POR EJEMPLOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ACCESIBILIDADEjemplos accesibilidad física: rampa, ascensor, plataforma elevadora….Ejemplos accesibilidad sensorial: macrocaracteres, braille, megafonía, lengua de signos…Ejemplos accesibilidad cognitiva: pictogramas, lectur fácil, fotos…FÍSICA: rampas, barandillas, ascensores, SENSORIAL: megafonía, escritura braille, lenguaje signos, rugosidad en el sueloCOGNITIVA: pictogramas, macrocaracteres, lectura fácil



¿Qué es la accesibilidad cognitiva?

COGNITIVA…..

• Esta palabra tiene que ver con la capacidad de las personas de 
percibir y entender las cosas.

• Es decir, hacer las cosas Accesibles Cognitivamente es que se 
entiendan fácilmente.

• Lo que se quiere conseguir es que cualquier persona pueda 
entender la información de su entorno, los servicios, centros o 
edificios de su ciudad, páginas web que busca, libros de texto 
que lee, etc.
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Espacios
como una estación o una biblioteca

Productos, procesos y servicios
como una aplicación o un extintor de incendios

Contenidos
como un libro o una película

Moderador
Notas de la presentación
Esta definición tiene una lista muy larga de cosas.Estos son algunos ejemplos.¿Sabéis lo que es un proceso?Un proceso es el camino o los pasos que tienes que dar para conseguir algo.



¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
Definición CERMI, el Comité de Representantes de Personas con 
Discapacidad:

Característica de los entornos, procesos, 
actividades, bienes, productos, servicios, 
objetos o instrumentos que permiten la fácil 
comprensión y la comunicación.



Lectura fácil



Pautas europeas

Lectura fácil

Libro de Óscar Muñoz Norma UNE

PNE 153101 EX

Lectura fácil
Pautas y recomendaciones

Para la elaboración de 

documentos

Moderador
Notas de la presentación
Hablar de que existen guías sobre el tema. Que seguimos las pautas europeas y que el logo es este.



Metodología

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA

La opinión de las personas con dificultades de comprensión es 
la fuente más fiable de información a la hora de valorar si un 
entorno es comprensible. 

Son estas personas quienes nos permiten identificar más 
directamente y con mayor detalle qué elementos resultan más 
difíciles de comprender y pueden requerir de adaptaciones.



Validadores y validadoras

Formación a profesionales y a personas con discapacidad 
intelectual en la metodología de lectura fácil.



Validadores y validadoras



Servicio FA-CI-LI-TO



Servicio FA-CI-LI-TO



 Diccionario Fácil. Diccionario de definiciones en lectura 
fácil. (Plena Madrid y entidades ADAPTA).

 Investigación sobre niveles de compresión lectora de la 
UAM. (UAM y Plena Inclusion).

 Finanzas inclusivas. Web de apoyo y ayuda para entender 
las finanzas y los servicios bancarios en lectura fácil. 
(Fundación APROCOR y Fundación ONCE).

Lectura fácil – Algunas publicaciones



 “El amor es demasiado complicado”. Proceso de testeo 
y validación de la comprensión autor-colectivos. 
Creación novela gráfica. (Loqueleo Editorial + AMÁS 
Fácil).

 Revista “La Nuestra”. Primera revista en lectura fácil en 
España, es gratuita y con diferentes contenidos. 
(Serinclusivo y Rudolf Steiner)

Lectura fácil – Algunas publicaciones



Lectura fácil – Algunas publicaciones



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Publicaciones de interés



Gracias!
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