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Todos los 
ciudadanos 

tienen derecho a 
acceder a la 
información

Sin embargo, no 
toda la 

información es 
accesible a día de 

hoy

Se hace necesario 
formar a expertos 

en redacción, 
adaptación, 
traducción y 
revisión de 

información fácil 
de entender



la

accesibilidad en los ámbitos de la comunicación y la información
autonomía

posibilidad de participar en

igualdad de condiciones

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11992-consolidado.pdf

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/lectura_facil/publicacions_lectura_facil/num_6/Llei-Accessibilitat_LF.pdf

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11992-consolidado.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/coleccions/lectura_facil/publicacions_lectura_facil/num_6/Llei-Accessibilitat_LF.pdf


Puede apoyarse en los 
principios del lenguaje 

llano y de la lectura fácil.

Debe transmitirse en un 
formato que cumpla con 

pautas específicas de 
diseño y maquetación.

Es inclusiva porque 
responde a las 

necesidades de muchos 
usuarios.



En el mercado laboral hay una 
demanda emergente de expertos en 
la comunicación de información fácil 

de entender.

Los expertos actuales no han recibido 
educación superior especializada en 

este tipo de lenguaje y diseño. La 
oferta académica es baja en este 

sentido.

El proyecto EASIT (2018-2021) se 
centra en la elaboración de 

materiales didácticos gratuitos para 
cubrir esta necesidad.



Disclaimer
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held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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