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JORNADA FORMATIVA: Lenguaje claro y lectura fácil. 

Herramientas para comprender y hacernos entender 

Público objetivo: Equipos directivos de centros educativos y de las entidades 

miembro de CERMIN 

 

 

 

MARTES, 24 de abril en el Salón de actos del Departamento de Educación 

Dirección: C/ Santo Domingo, nº8.  

 

11.00- 11.30h. 

 
Acogida y presentación  

MARILUZ SANZ. Presidenta del CERMIN 
AITOR ETXARTE. Presidente del Consejo Escolar de Navarra. 
OLGA CUAIRÁN.  Jefa de la Sección de Servicios para Personas con Discapacidad de la 
ANADP. 

 

11.30 - 14.00h. 

 
Ponencia. 1ª Sesión: LENGUAJE CLARO y su aplicabilidad en la gestión de la comunicación 
de los equipos directivos.  

OSCAR GARCÍA. PLENA INCLUSIÓN MADRID. Responsable de Proyectos de Accesibilidad. 
Adaptador de textos a lectura fácil y a lenguaje claro.  
 

14.00-14.30h. Ponencia. 2ª Sesión: LECTURA FÁCIL y su aplicabilidad en la gestión de la comunicación de 
los equipos directivos.  

 

 

 

 

14.30-14.40h. 

 

  

VANESA ALONSO. ANFAS (PLENA INCLUSIÓN NAVARRA). Trabaja en el servicio de 
Accesibilidad cognitiva de la entidad.  

SONIA GANUZA. ANFAS (PLENA INCLUSIÓN NAVARRA). Psicóloga. Trabaja en el servicio de 
Accesibilidad cognitiva de la entidad. 
 
Clausura. 

ANDER DOMBLÁS. Director de Ordenación e Igualdad de Oportunidades de Educación 
MANUEL ARELLANO. Vicepresidente del CERMIN.  

MODO INSCRIPCIÓN Cumplimenta el cuestionario pinchando el siguiente enlace  
https://goo.gl/forms/KeZzKRm7MVfGJiw83  
 
Aforo limitado (150). Plaza por orden de inscripción. Jornada GRATUITA 

https://goo.gl/forms/KeZzKRm7MVfGJiw83
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Justificación y finalidad de la formación:  

Tal como señala Sandra Fisher-Martins, se produce un “apartheid de la información” cuando un sector de la 
ciudadanía no entiende aquellos documentos que necesitan para su vida cotidiana. En este sentido, se deduce que 
la comunicación debe de ser accesible para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas a la hora de 
ejercer sus derechos y sus obligaciones.  

A través de esta formación, dirigida a equipos directivos y/o responsables de comunicación interna, os invitamos a 
reflexionar acerca del modelo de comunicación de vuestras organizaciones con planteamientos como: ¿el público 
al que me dirijo comprende los mensajes que quiero trasmitir?, ¿o requiere de intermediarios para poder 
entenderlos? En este sentido, os facilitamos el conocimiento de dos herramientas que pueden resultar de gran 
utilidad para mejorar la calidad de comunicación, para “comprendernos y hacernos entender”: el LENGUAJE CLARO 
y la LECTURA FÁCIL.   
 

Información adicional sobre la trayectoria profesional de los/as ponentes:  

Óscar García Muñoz (Madrid, 1977). Responsable de Proyectos de Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid. 
Adaptador de textos a lectura fácil y lenguaje claro.  
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todos por el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle y la Universidad Autónoma de Madrid.  
Autor del libro metodológico “Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación”, publicado por el Real Patronato 
sobre Discapacidad en 2012. Traductor al español de las “Directrices para materiales de lectura fácil” de la IFLA y 
autor de un libro sobre lectura fácil orientado a profesores y maestros publicado por el Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativas.  
Ha realizado más de 50 adaptaciones a lectura fácil, entre las que destacan la Constitución española, el Estatuto de 
los Trabajadores, folletos culturales y museísticos o libros infantiles.  
Colaborador con empresas en la implantación de textos informativos y contractuales en lenguaje claro.  
Profesor visitante en los posgrados de accesibilidad universal del Centro Lasalle y la Universidad de Jaén, ha 
impartido cursos especializados a administraciones públicas, empresas y entidades sociales.  
Conferenciante y difusor de lectura fácil, participó en la organización de los tres encuentros nacionales sobre lectura 
fácil celebrados entre 2014 y 2016 junto con Plena Inclusión, Altavoz y Factoría de Arte y Desarrollo y ha participado 
en congresos especializados. 
 
Vanesa Alonso Casado trabaja en la entidad ANFAS, dentro del servicio de accesibilidad cognitiva. Es autogestora 
y cuenta con los títulos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Grado Medio en gestión Administrativa y 
Formador de Formadores. En la actualidad está cursando el Grado Superior de Educación Infantil. En el año 2014 
obtuvo el certificado de “Formadora en Lectura Fácil”. En el año 2017 se formó como evaluadora de la accesibilidad 
cognitiva de espacios. Forma parte del grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva de ANFAS. Pertenece a la red 
estatal de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. 
 
Sonia Ganuza Biurrun es psicóloga. Trabaja en la asociación  ANFAS desde  el año 1999 en diferentes programas 
encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. En la 
actualidad trabaja en el servicio de Accesibilidad cognitiva de la entidad. En el año 2011 comienza su formación en 
lectura fácil obteniendo el certificado de “Formadora en Lectura Fácil” en el año 2014. Es la persona de apoyo del 
grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva de ANFAS. Pertenece a la red estatal de accesibilidad cognitiva de Plena 
Inclusión. Es miembro del grupo de accesibilidad universal de CERMIN. 
 


