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Jornada de formación 

 

 

El Lenguaje claro y la lectura fácil. 

2 apoyos para entender la información. 

             
 

   ¿A quién va dirigida la jornada? 

 

    La jornada es para equipos directivos* 

    de centros educativos como colegios e institutos. 

    La jornada también es para equipos directivos  

    de entidades que forman parte de CERMIN. 

 

    El CERMIN es el comité de entidades representantes 

    de personas con discapacidad de Navarra. 

  CERMIN forma parte de CERMI. 

  En CERMI están representadas 

  las personas con discapacidad de España. 

 

 Esta jornada la organiza CERMIN. 

 En esta jornada también colabora  

 el Consejo Escolar de Navarra. 

 

 Esta jornada se organiza gracias al dinero  

 que se recibe de Gobierno de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

Equipos directivos*: 

Son las personas  

que dirigen un centro educativo, 

una entidad etc. 
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                 ¿Cuándo es la jornada?                  

                  El martes 24 de abril de 2018 

             

 

       ¿Qué horario tiene la jornada? 

        La jornada es desde las 11 de la mañana 

  hasta las 2:40 del mediodía. 

                     

 

         ¿Dónde es la jornada? 

                                                    

 La jornada es en el Salón de Actos 

del Departamento de Educación. 

El Departamento de Educación                          

está en la calle Santo Domingo  

número 8 de Pamplona. 

  

 

 

 

   La jornada es gratis, no cuesta dinero. 

 

 

 

  ¿Cómo te puedes apuntar a esta jornada? 

 

Para apuntarte a la jornada  

tienes que pinchar en este enlace: 

https://goo.gl/forms/KeZzKRm7MVfGJiw83 

 

Para que el enlace se abra, 

le tienes que dar al click izquierdo del ratón 

 y a la vez a la tecla Ctrl (control) del teclado del ordenador. 
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En este enlace encontrarás un cuestionario  

que tienes que rellenar. 

Es importante apuntarte pronto,  

porque las plazas son limitadas 

y se dan según el orden en el que te inscribas. 

Hay 150 plazas. 

 

 

            

 

      
      Horario 

 
 
 
 

¿De qué vamos a hablar? 
                  

De 11  
 a 11:30 de la mañana 

Damos la bienvenida a los participantes 

y presentamos la jornada 

 

¿Quién presenta la jornada? 

                            
        
 
 
 
 
  

Mari Luz Sanz                               Aitor Echarte 
         

Es presidenta del CERMIN.           Es el presidente 

                                                      del Consejo Escolar de Navarra.    

 

 

                             (Nombre) 
 
                             Es el representante  

                             de la Agencia Navarra  

                             para la Autonomía y Desarrollo  

                             de las Personas.    
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De  11:30  
a 2 del mediodía 

Charla 
 

Título:    Lenguaje claro y su aplicación en la gestión de la 

comunicación de los equipos directivos. 

 

¿Quién lo explica? 
 

                                    Óscar García Muñoz 
                                   Es el responsable  

                                   de accesibilidad 

                                   de Plena Inclusión Madrid 

 

De qué nos va a hablar 

 

Esta charla es sobre el lenguaje claro. 

Es muy importante que lo que decimos y escribimos 

sea fácil de entender. 

Por eso Óscar García nos va a explicar 

que el lenguaje claro puede ser muy útil 

en los centro educativos. 

 

 
 

 
De 2 a 2:30 del mediodía 

Charla  
 

Título: Lectura Fácil y su aplicación en la gestión de la   

comunicación de los equipos directivos 

 
¿Quién lo explica? 

 
    Vanesa Alonso 

    Trabaja en ANFAS 

    en el servicio de Accesibilidad cognitiva 

     ANFAS forma parte  

                               de Plena Inclusión Navarra. 
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      Sonia Ganuza 

      Sonia Ganuza es psicóloga. 

           Trabaja en ANFAS 

      en el servicio de Accesibilidad cognitiva. 

 

Esta charla va a hablar de la lectura fácil. 

La lectura fácil es una forma de crear y adaptar documentos 

para que sean fáciles de entender. 

Vanesa Alonso y Sonia Ganuza nos van a explicar 

que la lectura fácil puede ser muy útil 

en los centro educativos. 

De 2:30  
a 2:40 del mediodía 

Cierre de la jornada. 
 

¿Quién cierra la jornada? 

 

                                 Ander Domblás 

                                 Es el director  

                                 de Ordenación e Igualdad de Oportunidades 

                                 de Educación. 

                                También es el vicepresidente del CERMIN.    

 

¿Por qué hemos organizado esta formación? 

 

Sandra Fisher-Martins es una mujer 

que trabaja para que el lenguaje que utilizamos las personas 

sea fácil de entender. 

Para que todas las personas tengamos las mismas oportunidades 

y podamos ejercer nuestros derechos, 

tenemos que entender los documentos de nuestro día a día. 
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En esta formación pensaremos sobre algunos temas como: 

·      ¿Las personas a las que me dirijo me comprenden? 

·       Estas personas 

       ¿necesitan apoyos para poder entender lo que les decimos? 

 

En esta formación os daremos a conocer: 

·       El lenguaje claro 

·       La lectura fácil. 

 

El lenguaje claro y la lectura fácil nos sirven 

para que todas las personas puedan comprender lo que leen 

y la información que les damos. 

 

Información sobre los ponentes y las ponentes 

Óscar García Muñoz 

Nació en Madrid en el año 1977. 

Es la persona responsable de Accesibilidad 

de Plena Inclusión Madrid. 

 

Plena Inclusión es un conjunto de entidades 

que trabajan para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Óscar adapta textos a lectura fácil y también a lenguaje claro. 

Es licenciado en periodismo. 

Estudió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Después de estudiar periodismo, 

realizó estudios de Accesibilidad universal y diseño para todos 

en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 

y también en la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Óscar ha escrito un libro que se llama 

Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación. 
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Este libro lo publicó el Real Patronato sobre Discapacidad 

en el año 2012. 

También ha escrito otro libro sobre lectura fácil 

dirigido a profesores y maestros. 

Este libro lo publicó 

el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativas. 

 

Óscar ha traducido al español 

las Directrices para materiales de lectura fácil. 

 

Ha realizado más de 50 adaptaciones de textos a lectura fácil. 

Estas son algunos de los textos que Óscar ha adaptado a lectura fácil: 

·       La Constitución española. 

·       El estatuto de los Trabajadores 

·       Folletos sobre cultura 

·       Libros dirigidos a niños y niñas. 

 

Óscar ha ayudado a muchas empresas 

a tener sus textos en un lenguaje claro. 

 

Óscar ha dado formación en: 

·       Los estudios de Accesibilidad universal en el centro Lasalle 

         y en la Universidad de Jaén. 

·       Administraciones públicas 

·       Empresas privadas 

·       Entidades sociales como asociaciones 

 

Ha participado en muchas conferencias y congresos 

hablando sobre la lectura fácil y del lenguaje claro. 

También ha sido una de las personas que ha organizado 

los encuentros sobre lectura fácil en España. 

Estos encuentros se hicieron entre los años 2014 y 2016. 
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Vanesa Alonso Casado 

Trabaja en la asociación ANFAS de Navarra 

en el servicio de Accesibilidad cognitiva. 

Participa en el programa de Autogestión de ANFAS, 

por eso es autogestora. 

 

Tiene el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

También ha estudiado el grado medio en Gestión Administrativa 

y un curso de formador de formadores. 

 

En el año 2014 le dieron el título de Formadora en lectura fácil. 

En el año 2017 realizó una formación 

para ser evaluadora de la accesibilidad cognitiva de espacios. 

Vanesa participa en el grupo de trabajo 

de accesibilidad cognitiva de ANFAS, 

y en la red de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. 

  

Sonia Ganuza Biurrun 

Sonia ha estudiado la carrera de psicología. 

Sonia trabaja en la asociación ANFAS,  

en el servicio de Accesibilidad cognitiva. 

Sonia lleva trabajando en ANFAS desde el año 1999. 

Ha trabajado en diferentes programas de la asociación. 

Sonia comenzó su formación en lectura fácil 

en el año 2011. 

En el año 2014 le dieron el título de Formadora en lectura fácil. 

Sonia es la persona que apoya al grupo de trabajo 

de accesibilidad cognitiva de ANFAS. 

Participa en la red de Accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión 

y también en el grupo de accesibilidad universal de CERMIN. 
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