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La lectura fácil es la adaptación que permite la comprensión más sencilla de 

un contenido. No solamente abarca el texto, sino también se refiere a las 

ilustraciones y a la maquetación, así como al método por el que se hacen 

más comprensibles los textos para todas las personas, eliminando barreras 

para la comprensión, el aprendizaje y la participación. Los dos cursos que 

se impartieron, «Adaptación de materiales de lectura fácil relacionados con 

hostelería y turismo rural» y «Validación de materiales de lectura fácil en 

hostelería y turismo rural», responden a un compromiso por la difusión de 

la accesibilidad universal que, a través de esta formación, pueda redundar 

en la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos de la sociedad y, 

especialmente, en el sector de la hostelería y el turismo rural, que tanto 

crecimiento económico está registrando durante los últimos años en 

Extremadura. 

 

Con los dos cursos, tanto el de adaptadores, como el de validadores en 

lectura fácil (personas con discapacidad intelectual), se apuesta, además, por 

promover un perfil de profesionales que puedan ocupar un nuevo nicho de 

empleo, ahora en alza, con el fin de que las personas con discapacidad 

cognitiva o con dificultad en la comprensión puedan conseguir una inclusión 

laboral. 

 

El resultado del curso de adaptación iba dirigido a facilitar el uso de cartas 

y menús de restaurantes, dentro del sector de la hostelería, y para que 

puedan ser entendidos por todas las personas, con especial incidencia por 

personas con discapacidad cognitiva, turistas, inmigrantes, personas 

mayores, etc. El proceso implica a ambos agentes, los adaptadores 

confeccionan un texto que deberá ser validado por personas con 

discapacidad cognitiva con el objeto de garantizar la verdadera 

comprensión. 
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CURSOS DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA ADAPTACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES DE LECTURA FÁCIL 

RELACIONADAS CON LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO RURAL. 


