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                                 CURSO: LENGUA DE SIGNOS 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

La Lengua de Signos Española es el idioma que utilizan las personas sordas para comunicarse. Un 

idioma rico que posee todas las características propias de cualquier idioma.   

El aprendizaje de la lengua de signos por parte de las personas oyentes ayuda a las personas sordas 

a que se sientan más integradas en nuestra sociedad. Hoy en día, formamos parte de una sociedad 

que discrimina a la gente con diversidad funcional a causa de la incomprensión.  

 

OBJETIVOS  
 

- Adquirir un repertorio de léxico básico relativo a datos personales y situaciones concretas 

- Producir unos pocos enunciados sencillos y preparados, aislados o enlazados con conectores muy básicos, gramaticalmente correctos, 

para ser capaz de presentarse a uno mismo y despedirse, respetando las normas de interacción de la comunicación signada.   

- Reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves signados con claridad y lentitud sobre aspectos de la vida cotidiana. 

- Dar y pedir información personal sobre: datos personales, lugar de nacimiento y residencia, edad, estado civil, familia, estudios y 

profesión. 

- Pedir y ofrecer información sobre actividades cotidianas: direcciones, horarios y fechas.   
 

CONTENIDOS  
 

- Definición de LSE. Las distintas variaciones que podemos encontrar en España. 

- Alfabeto Dactilológico. Para qué y cómo se usa. 

- Signos de presentación y saludos para iniciar una conversación básica formal en LSE con otra persona. 

- Estructura gramatical de la frase para poder ordenar los signos dentro de la misma usando la gramática correcta de la LSE. 

- Identificación personal: el signo personal. 

- LSE y otras Lenguas de Signos.  

- Vocabulario y frase hechas en LSE. Partículas interrogativas. 

- Expresión facial y su importancia. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
 

El curso va dirigido al profesorado en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. Si el número de solicitudes fuese 

superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden de entrada de las inscripciones.  

El número de plazas será entre un mínimo de 10 asistentes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTES 
 

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros 

Fechas: 14, 16, 21 y 23 de noviembre de 2022. 

Horario: De 17:00 a 19:30 horas 

Laura Machuca Pérez . Intérprete de Lengua de Signos. 

 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 

 
Del 24 de octubre  al 10 de noviembre de 2022. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 11 de noviembre de 2022. 

ASESORA DE REFERENCIA 

Mª Inmaculada Mesa Megías. Asesora de plurilingüismo. 

Teléfono 924 025 784   Email: inma.mesa@educarex.es 

 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará 

el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el 

análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la 

actividad. 

La actividad tendrá una duración de 10 horas, con una 

certificación equivalente a 1 crédito de formación, superando el 

85% de asistencia.(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 

Art.19.2). 
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