
Servicio de 
Accesibilidad Cognitiva

Comprender el mundo es un derecho

de Plena inclusión La Rioja

SERVICIO  
DIRIGIDO A  
EMPRESAS,  
ADMINISTRACIONES, 
INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES



Derecho a comprender
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 personas tiene 
dificultades de comprensión: personas con discapacidad intelectual, mayores, migrantes 
que no conocen bien nuestro idioma, personas con bajo nivel de alfabetización…  
La Accesibilidad Cognitiva es necesaria para algunas personas y útil para todas. 

Todas las personas tienen derecho a comprender el mundo que les rodea, a entender 
documentos, informaciones, espacios y entornos digitales para poder participar en la 
sociedad en igualdad de derechos y obligaciones. 

entre las personas con dificultades 
de comprensión están las personas 

mayores, migrantes y con 
discapacidad intelectual

BENEFICIA A 
1 DE CADA 3 PERSONAS:

seguimos las reglas europeas y  
la Norma UNE 153101:2018 EX  

sobre Lectura Fácil 

GARANTÍA 
DE CALIDAD:

para personas con discapacidad  
con formación específica en 

accesibilidad 

CREA EMPLEO

A quién va dirigido el servicio
Es un servicio profesional dirigido a empresas, administraciones, instituciones y 
organizaciones que apuesten por ser más comprensibles para toda la ciudadanía.  

Ofrecemos soluciones de accesibilidad cognitiva a través de la 
Lectura Fácil, los espacios accesibles cognitivamente y damos 
soluciones para hacer páginas web y aplicaciones más 
comprensibles. 

Está integrado por profesionales con o sin discapacidad intelectual, 
formados en accesibilidad cognitiva para adaptar y validar.  

Trabaja cumpliendo la normativa existente: norma UNE 
153101:2018 ex de Lectura Fácil, reglas europeas, entre otras. lo que permite utilizar 
el logotipo de Lectura Fácil.



Qué ofrece el Servicio 
LECTURA FÁCIL 

• Adaptación y creación de textos y  
documentos en Lectura Fácil. 

• Validación de textos adaptados a Lectura Fácil. 
• Diseño y maquetación comprensibles. 

 
ESPACIOS ACCESIBLES 

• Diagnóstico sobre Accesibilidad Cognitiva  
en espacios y edificios. 

• Implantación de medidas. 

 
WEB y ENTORNOS DIGITALES 

• Diagnóstico/ creación/ adaptación de webs y  
entornos digitales comprensibles. 

 
FORMACIÓN 

• Formación sobre pautas y procesos de adaptación y creación en Lectura Fácil  
y sobre la metodología de la validación. 

• Formación sobre pautas de adaptación y creación de espacios y edificios 
comprensibles. 

• Formación a personas con dificultades de comprensión para ejercer como 
validadoras en Accesibilidad Cognitiva. 

 
ASESORAMIENTO y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

• Asesoramiento y consultaría sobre pautas, procesos, diseño, normativas, etc. 
relativas a Accesibilidad Cognitiva. 

• Análisis y detección de necesidades/demandas y prioridades cognitivas  
en el entorno. 



www.plenainclusionlarioja.org
accesibilidad@plenainclusionlarioja.org
Tel. 941 246 664

@plenalarioja

@plenainclusionlarioja

@plenalarioja

Plena inclusión La Rioja


