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Somos
Altavoz Cooperativa
Altavoz Cooperativa es el primer proyecto de autoempleo liderado
por personas con discapacidad intelectual. Nuestros servicios son
contruidos y diseñados por personas diversas que aportan riqueza
desde sus capacidades y sus diferencias.
Somos expertos y expertas en derechos humanos, necesidades y
características de las personas con diversidad funcional,
comunicación diversa y accesible, autodeterminación, accesibilidad
cognitiva y lectura fácil.
Tenemos mucho que enseñar desde nuestro crecimiento personal,
la autodefensa de nuestros derechos y la experiencia en múltiples
servicios de accesibilidad cognitiva e información comprensible.
Somos docentes experimentados en formaciones varias: desde
talleres de sensibilización a formación técnica y desarrollo de
habilidades.
Altavoz imparte sus formaciones sumando capacidades diferentes
con equipos diversos de docentes. En cada curso están implicados
al menos dos docentes con amplia experiencia en la materia, una
persona experta con discapacidad intelectual y otra sin
discapacidad intelectual. La experiencia con equipos diversos
enriquece y aporta un avalor añadido a la formación.
Nuestra metodología combina el conocimiento teórico con el
experiencial y vivencial, utilizando diversas técnicas docentes
(dinámicas, debates, role playing, etc.) para adecuarse a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.

Si no es divertido,
no es Altavoz ;)

Somos
profesionales
con capacidades
puestas al
servicio de tu
organización
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Condiciones
y características
En todos sus cursos Altavoz Cooperativa entrega material didáctico
y diploma de asistencia en formato digital.
Altavoz garantiza la participación de un mínimo de una persona
experta con diversidad funcional. Según la formación concreta, se
valorará el interés de que el número de docentes sea mayor.
Este catálogo sintetiza las opciones formativas más demandadas y
genéricas. En Altavoz diseñamos formación específica para cada
cliente; si no ves satisfechas tus necesidades con esta oferta, ponte
en contacto con nosotros.

contacto@altavozcooperativa.org
639 24 91 67
altavozcooperativa.org
@AltavozCoop
@altavozcooperativa
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Léctura Fácil
Elaboración de materiales
Cursos destinados a todo tipo de profesionales que tengan
interés por adaptar y generar textos y documentos fáciles de
comprender y leer.

Formación Básica - 6 horas
El objetivo es iniciarse en la adaptación de textos en lectura
fácil.
Temario
Concepto de lectura fácil y su contextualización como
herramienta de accesibilidad cognitiva.
Reglas y metodologías para la elaboración de materiales en
lectura fácil.
La validación y el papel de las personas con dificultades de
comprensión dentro de la lectura fácil.
Ejercicios de iniciación a la adaptación.

contacto@altavozcooperativa.org
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Léctura Fácil
Elaboración de materiales
Cursos destinados a todo tipo de profesionales que tengan
interés por adaptar y generar textos y documentos fáciles de
comprender y leer.

Formación Extendida - 12 horas
El objetivo es iniciarse en la adaptación y redacción de textos
en Lectura Fácil, asentar habilidades prácticas e
instrumentales.
Temario
Concepto de lectura fácil y su contextualización como
herramienta de accesibilidad cognitiva.
Reglas y metodologías para la elaboración de materiales en
lectura fácil.
La validación y el papel de las personas con dificultades de
comprensión dentro de la lectura fácil.
Peculiaridades de diferentes tipos de textos y documentos
en cuanto a su comprensibilidad.
Ejercicios prácticos de redacción y adaptación de diferentes
textos y documentos

contacto@altavozcooperativa.org
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Léctura Fácil
Validación y testeo de materiales
Cursos destinados a personas con dificultades de comprensión
que quieran formase como evaluadores de materiales
adaptados a lectura fácil. Son necesarias habilidades
lecto-escritoras básicas.

Formación Básica - 6 horas
El objetivo es conocer la lectura fácil y la actividad de evaluar
o validar materiales.

Temario
Concepto de lectura fácil y su contextualización como
herramienta de accesibilidad cognitiva.
Breve repaso por las Reglas europeas para la elaboración
de materiales en lectura fácil.
Concepto y metodología de la validación.
Roles implicados en la validación: validador y dinamizador.
Ejercicios de iniciación a la validación de textos e
imágenes.

contacto@altavozcooperativa.org
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Accesibilidad cognitiva
Evaluación de espacios
Cursos destinados a personas que quieran formarse en la
evaluación de la accesibilidad cognitiva de los espacios.
Este curso puede plantearse para personas con y sin
dificultades de comprensión.

Formación Básica - 6 horas
El objetivo entender en que consiste la accesibilidad cognitiva
y conocer una metodología de evaluación.

Temario
Concepto de accesibilidad universal y accesibilidad
cognitiva.
Medidas de accesibilidad cognitiva más comunes y útiles.
Elementos clave en la evaluación de accesibilidad cognitiva
de espacios, servicios y productos.
Metodología de evaluación de accesibilidad cognitiva.
Ejercicio práctico.

contacto@altavozcooperativa.org
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Accesibilidad cognitiva
Evaluación de espacios
Cursos destinados a personas que quieran formarse en la
evaluación de la accesibilidad cognitiva de los espacios.
Este curso está planteado para un grupo mixto de personas
con y sin dificultades de comprensión.

Formación Extendida- 10 horas
El objetivo es asentar las bases para generar equipos de
evaluación de espacios e iniciarse en una metodología propia.
Temario
Concepto de accesibilidad universal y accesibilidad
cognitiva.
Medidas de accesibilidad cognitiva más comunes y útiles.
Elementos clave en la evaluación de accesibilidad cognitiva
de espacios, servicios y productos.
Metodología de evaluación de accesibilidad cognitiva.
Roles implicados en la evaluación y composición de los
equipos.
Prácticas reales de evaluación y organización de la
información obtenida.

contacto@altavozcooperativa.org
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Accesibilidad cognitiva
Primer contacto
Cursos destinados a personas que quieren conocer qué es la
accesibilidad cognitiva y en que consiste.

Taller básico - 2 horas
El objetivo es conocer qué es y qué implica la accesibilidad
cognitiva para las personas con dificultades de comprensión.

Temario
Concepto de accesibilidad universal y accesibilidad
cognitiva.
Información fácil de entender, diseño universal y otros
conceptos relacionados.
Medidas de accesibilidad cognitiva más comunes y útiles.

contacto@altavozcooperativa.org
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Accesibilidad cognitiva
Primer contacto
Cursos destinados a personas con dificultades de comprensión
que quieren conocer qué es la accesibilidad cognitiva y en que
consiste.

Taller extendido - 4 horas
El objetivo es conocer qué es y qué implica la accesibilidad
cognitiva, familiarizarse con ella y conocer como son los
espacios accesibles cognitivamente.

Temario
Concepto de accesibilidad universal y accesibilidad
cognitiva.
Información fácil de entender, diseño universal y otros
conceptos relacionados.
Medidas de accesibilidad cognitiva más comunes y útiles.
Características de los espacios accesibles cognitivamente.

contacto@altavozcooperativa.org
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Derechos
Diversidad funcional
Taller destinado a personas interesadas en acercarse a las
personas con discapacidad y dispuestas a replantearse las
ideas que tienen sobre ellas.

Taller básico - 2 horas
El objetivo es desmontar mitos e ideas preconcebidas sobre la
discapacidad intelectual y entender la relevancia del ejercicio
de derechos en la vida de las personas.

Temario
Discapacidad intelectual: qué es y qué implica.
Calidad de vida, autodeterminación y toma de decisiones.
Derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Experiencias reales de personas con discapacidad
intelectual.
Espacio para dudas y reflexiones.

contacto@altavozcooperativa.org
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Derechos
Diversidad funcional
Taller destinado a personas interesadas en acercarse a las
personas con discapacidad y dispuestas a replantearse las
ideas que tienen sobre ellas.

Taller extendido - 4 horas
El objetivo es desmontar mitos e ideas preconcebidas sobre la
discapacidad intelectual, aprender claves de comunicación y
coger confianza en la relación con ellas.

Temario
Discapacidad intelectual: qué es y qué implica.
Calidad de vida, autodeterminación y toma de decisiones.
Accesibilidad cognitiva: qué es y cuál es su importancia.
Claves de comunicación y relación con personas con
discapacidad intelectual.
Experiencias reales de personas con discapacidad
intelectual.

contacto@altavozcooperativa.org
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Derechos
Autodeterminación
Curso destinado a personas con discapacidad intelectual
interesadas en trabajar sus competencias y desarrollarse
personalmente.

Curso básico - 6 horas
El objetivo es fomentar el desarrollo de la autodeterminación
y la autonomía en la toma de decisiones; favoreciendo el
desarrollo de competencias básicas.

Temario
Concepto de autodeterminación.
Elegir y decidir.
Plantearse objetivos.
Resolver problemas.
Conocerse mejor y ser más independientes.

contacto@altavozcooperativa.org
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Derechos
Mujer y doble discriminación
Curso destinado a personas con discapacidad intelectual
interesadas en comprender las desigualdades que se
producen por sexo y género en la vida de las mujeres con
discapacidad.

Curso básico - 6 horas
El objetivo es trabajar conceptos básicos en torno al género y
reflexionar sobre la discriminación y la violencia que sufren
las mujeres con discapacidad.

Temario
Conceptos básicos: sexo, género, identidad y orientación
sexual.
Derechos de las mujeres con discapacidad.
Feminismo y cómo reivindicar derechos.
Buenas experiencias.

contacto@altavozcooperativa.org
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Derechos
Derechos humanos y discapacidad
Curso destinado a personas con discapacidad intelectual
interesadas en conocer sus derechos y cómo defenderlos.

Curso extendido - 10 horas
El objetivo es trabajar conceptos básicos en torno al género y
reflexionar sobre la discriminación y la violencia que sufren
las mujeres con discapacidad.

Temario
Concepto de Derechos humanos y legislación más
relevante: Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad de ONU.
Revisión por los derechos fundamentales más relevantes.
Herramientas para reconocer situaciones de vulneración de
derechos.
Herramientas para defender y reivindicar derechos.

contacto@altavozcooperativa.org
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Gracias

por tu confianza
contacto@altavozcooperativa.org
639 24 91 67
altavozcooperativa.org
@AltavozCoop
@altavozcooperativa

