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Las personas con discapacidad intelectual tienen muchas dificultades para 
acceder al mundo laboral. Sus dificultades cognitivas para comprender procesos, 
exámenes, pruebas, etc. son parte de las barreras con las que se encuentran.

La Accesibilidad Cognitiva contribuye a ofrecer apoyos que hagan más 
comprensibles los entornos y documentos para las personas de este colectivo.

La Lectura Fácil es una herramienta de Accesibilidad Cognitiva.

La Norma Española Experimental UNE 153101 EX define la Lectura Fácil como: 
«Método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la 
redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la 
comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las 
personas con dificultades de comprensión lectora».

Existe una necesidad de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la realidad 
que vive este colectivo y de los apoyos que requiere para ser parte activa 
laboralmente.

La Administración juega un papel importante, ya que es la responsable del Empleo 
Público, a través de la convocatoria de oposiciones específicas para personas con 
discapacidad intelectual.

Este manual ofrece algunas pautas y recomendaciones para que el proceso que 
envuelve estas convocatorias públicas de empleo sean accesibles cognitivamente 
y, por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual puedan participar de él 
en igualdad de condiciones y con autonomía propia. Y para ello, es necesario el 
apoyo de la Lectura Fácil.

NECESIDAD DE APOYOS COGNITIVOS
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Se ofrecen aquí algunas indicaciones de apoyo que pueden resultar 
útiles a la hora de redactar documentos necesarios en el proceso de la 
convocatoria de oposiciones, así como en la realización de los exámenes 
para personas con discapacidad intelectual: formularios, pruebas 
escritas, instrucciones, requisitos, etc. en Lectura Fácil.

Así mismo, se indican algunas recomendaciones para tener en cuenta 
a la hora de realizar las pruebas prácticas de estas oposiciones, de 
manera que puedan resultar comprensibles para los opositores con 
discapacidad intelectual.

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA  /  EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PAUTAS ORIENTATIVAS
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Pautas orientativas 
para hacer documentos 
en LECTURA FÁCIL

La Lectura Fácil está sujeta a un sistema de 
pautas y recomendaciones para la adaptación, 
creación y validación de documentos. Éstas 
vienen dadas por la organización Inclusion 
Europe y, posteriormente, por la Norma Española 
Experimental, UNE 153101 EX, de mayo de 2018 
y que es la primera norma técnica sobre Lectura 
Fácil.

Se facilitan aquí algunas de estas 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta 
y que harán referencia a: ortografía, gramática, 
léxico, redacción, imágenes y maquetación.

Si bien, para que un texto en Lectura Fácil se ajuste 

completamente a las pautas y ofrezca garantías de 

comprensión y pueda llevar el logotipo, debe haber pasado 

también una validación de la comprensión del contenido, en la 

que participen personas con dificultades cognitivas.

POR UN PROCESO ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE  (PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA TRIBUNALES)
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Mayúsculas
• No abusar de ellas. Usarlas solo después de punto. En nombres propios y lugares.

Evitar corchetes y signos ortográficos poco habituales como (&, %, /…)

El guion o raya sirve para iniciar diálogos o realizar listados de enumeración 
de elementos

No separar las palabras con guiones al final de la línea

Números
• Mejor escribirlos en cifra: 1, 5 13…, en lugar de uno, cinco, trece…
• En cifras grandes, utilizar redondeo o concepto.
• En lugar de «3.967.000», escribir «casi 4 millones».
• Evitar números romanos y paréntesis.

Fechas
• Evitar guiones y barras. Escribirlas en forma completa.
  En lugar de «12-04-21» o «12/04/2021», escribir «12 de abril de 2021»
• Y el nombre del día, cuando aporte información adicional para comprender el 

texto. Ej.) «Hoy es lunes, 12 de abril de 2021»

Evitar hora formato 24 h.
• En lugar de «las 23 h.», escribir «las 11 de la noche».
• En lugar de «las 19:30 h.», escribir «las 7 y 30 de la tarde».

Puntuación
• No se permite el punto y seguido. Después de cada punto habrá siempre un 

salto de línea.
• No abusar de la coma y preferible realizar un salto de línea después de su uso.

ORTOGRAFÍA

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA  /  EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

RECOMENDACIONES
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POR UN PROCESO ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE  (PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA TRIBUNALES)

Verbos
• Es preferible utilizar siempre presente. Si no podemos, usar el pasado y futuro 

en formas simples.

Voz
• Evitar la voz pasiva y utilizar la activa, ya que dice quién realiza la acción.
• Evitar el uso del «se» cuando sea posible. En lugar de «se vende esta casa», 

escribir «Luis vende esta casa».

Evitar gerundio

Utilizar siempre el sujeto de la frase

Frases
• Utilizar frases simples y cortas.

Negativas
• Preferible las formas afirmativas ante las negativas.

En lugar de «No puedes marcharte antes del final de la reunión», escribir 
«Puedes marcharte cuando termine la reunión».

• Excepto si son prohibiciones sencillas, claras y directas.
En lugar de «No se debe fumar», escribir «No fumes».

Evitar las dobles negaciones
En lugar de «No se admitirán las personas que no tengan certificado», escribir
«Sólo se admitirán personas con certificado».

Adverbios
• Evitar adverbios acabados en -mente.

En lugar de «Diariamente», escribir «Todos los días».
En lugar de «Fácilmente», escribir «Muy fácil».

GRAMÁTICA

RECOMENDACIONES
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Utilizar palabras cortas, de uso habitual.
• En lugar de «Dificultoso», escribir «Difícil»

Evitar palabras difíciles de pronunciar.
   Ej. «Esparadrapo», «Táctil», «Espectro»…

Utilizar palabras de significado preciso, no genéricas con significado vacío.
• Evitar palabras como «escrito», «varios», «cosa»…

Utilizar la misma palabra para la misma idea. No usar sinónimos.
«Lola tiene que rellenar una solicitud para hacer la obra.
  El formulario está en la página web del Ayuntamiento.»

• (Utilizar de nuevo «solicitud», en lugar de «formulario»)
         «La solicitud está en la página web del Ayuntamiento.»

Evitar siglas, abreviaturas y acrónimos, salvo si son muy conocidos.
   (Ej. Podría utilizarse DNI, pero no RAE, FMI)

   No escribir «avda.», sino «avenida», ni «admon.» sino «Administración»

Evitar tecnicismos, jergas, extranjerismos.
   Ej. «Target», «Niquelado», «Jeep», «Staff», «Bungalow»

Evitar verbos nominalizados.
   Ej. «Decisión del Gobierno» / «Almacenaje de cajas».

Explicar las palabras más complicadas. Hay 3 opciones:
1 • Explicación de significado con un glosario.
      (Marcar esa palabra en negrita en el texto)
2 • Uso de imágenes o vídeo.
3 • Contextualización en el mismo texto.

LÉXICO

RECOMENDACIONES
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Utilizar preposiciones y conjunciones habituales y conocidas.
• Optar por preposiciones como: (a, con, contra, de, desde, en, para, por, sobre)
• Optar por conjunciones como: (y, o, pero, porque, que). Evitar: (a fin de que, 

apenas, aun si…)

Reiterar términos durante la redacción del texto.

Evitar palabras con varios significados.
   Ej. «sierra», «banco», «planta», «cascos».
  Si se usan, tendrán que estar apoyadas y contextualizadas.

Evitar lenguaje figurado, conceptos abstractos y metáforas.
 Ej. No usar «Está mal del corazón» para referirnos a alguien que tiene un  

desengaño amoroso.
• Ni expresiones como: «Como agua de mayo», «Bajar la guardia», «La noticia fue 

un jarro de agua fría»…

Cuando se escriban títulos, éstos tienen que hacer referencia o anticipar la
información que viene a continuación.

Agrupar la información sobre un mismo tema.

Dirigir el texto directamente al lector (2ª persona del singular)
   Ej. En lugar de «Se puede estar en la calle hasta las 11 de la noche», 
        escribir «Puedes estar en la calle hasta las 11 de la noche»

Mantener el hilo temporal en la narración / redacción

REDACCIÓN

RECOMENDACIONES
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Usar imágenes que hagan clara referencia al texto. Para seleccionar la mejor 
imagen hay que buscar la palabra clave de cada parte del texto que se quiere 
ilustrar.

La imagen debe ser útil, no bonita.

Siempre que se hable de una misma idea utilizar la misma imagen.

Las fotografías para referirse a personas y lugares son muy útiles.

Es preferible utilizar imágenes que muestren el comportamiento deseado, 
en lugar del incorrecto.

No colocar textos sobre imágenes. Resta legibilidad al texto y fuerza a la 
imagen.

No saturar la página de imágenes.

No usar fondos de texto, dificultan la legibilidad.

IMÁGENES

RECOMENDACIONES
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Letra
• Utilizar tamaños de letra grandes. Se recomienda 14 puntos o 12, como mínimo.
• Utilizar tipos de letras sin «serifa» (letras de “palo seco”), como Arial, Calibri, 

Verdana.

Justificar el texto a la izquierda (en bandera). Ayuda a la vista en el paso de 
una línea a otra.

Utilizar márgenes amplios.

Cada línea no debe superar los 60 caracteres, aproximadamente.

Cada frase no debería tener más de 12 palabras.

Párrafos
• Cada párrafo no debería tener más de 5 líneas.
• No separar párrafos entre páginas.

Dividir las líneas donde hay una pausa lectora.
«Tienes que esperar 
  porque la tienda está llena de gente.»

Si es un documento muy largo, se pueden hacer resúmenes de cada apartado 
o capítulo.

En determinados documentos, si es importante saber la extensión o se 
puedan extraviar las páginas (Por ejemplo: formularios, exámenes) es útil 
paginar en formato: «pagina 1 de 22, 7 de 22, …»

Evitar utilizar formatos de maqueta como trípticos, cuadrípticos…

MAQUETACIÓN

RECOMENDACIONES
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Pautas orientativas 
para realizar
PRUEBAS PRÁCTICAS 
COMPRENSIBLES

Se facilitan aquí algunas recomendaciones que pueden aplicarse a la hora de 
realizar los ejercicios prácticos de los exámenes de oposiciones para personas 
con discapacidad intelectual. El fin es intentar garantizar que los opositores que 
realizan estas pruebas entienden qué se les está pidiendo y puedan dar respuesta, 
con la certeza de que comprenden la información.

Aplicar las pautas de Lectura Fácil a los documentos escritos que se entreguen 
en las pruebas prácticas.

Cuando se den instrucciones o explicaciones orales, utilizar un tono de voz 
sereno y hablar de forma pausada.

Utilizar frases sencillas y cortas para dar las explicaciones y con un estilo 
directo.

Utilizar un lenguaje sencillo, con palabras de uso cotidiano.

No utilizar extranjerismos, frases hechas ni vocabulario técnico. Si fuese 
necesario utilizar términos técnicos, explicarlos con claridad y ejemplos.

No utilizar conceptos abstractos sino ideas muy concretas.
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Cuando se den indicaciones.

• Procurar dar una sola indicación cada vez.

• Si hay que dar más de una indicación o pauta, deben darse despacio y haciendo 
paradas entre una y otra.

• Indicar muy claramente el orden temporal en el que se deben realizar unas 
tareas o acciones determinadas.

Cuando se hagan preguntas.

• No abusar de preguntas que requieran respuestas cerradas (tipo «Sí» o «No»), 
porque no asegurará que se está comprendiendo la información.

• Realizar «preguntas de comprobación» para asegurarse de que la persona 
comprende la información y no tiene dudas.

• Se puede pedir a la persona con discapacidad intelectual que repita con sus 
propias palabras o ejemplos lo que se le ha explicado para comprobar que lo ha 
entendido.

Dar tiempo para que la persona asimile la información e instrucciones que se 
le han dado. Lo necesitará porque piensa con más lentitud. Y más si se trata 
de información nueva.

Observar a la persona durante el desarrollo de la prueba práctica y 
comprobar que no se bloquea por nervios u otra circunstancia.

Estimar el tiempo que va a necesitar la persona para realizar la prueba, 
teniendo en cuenta su discapacidad intelectual.
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