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JUSTIFICACIÓN

La Lengua de  Signos  Española  (LSE),  una  lengua presente  en  la
actualidad  y  con  la  que  muchas  personas  sordas  consiguen
comunicarse. Nuestra tarea consiste en dar a conocer este mundo y
sensibilizar  a  la  sociedad  oyente.  El  derecho  a  su  aprendizaje,
conocimiento y uso,  queda recogido en la Ley 27/2007 de 23 de
octubre,  donde se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas.

A través de esta formación se continuará avanzando en la adquisición
de  nuevos  conocimientos  y  destrezas  en  la  Lengua  de  Signos
Española.  Del  mismo  modo  que  se  seguirá  concienciando  y
sensibilizando a la sociedad oyente y formándoles en esta lengua, lo
que les permitirá comunicarse con este colectivo con mayor fluidez;
ampliar sus conocimientos, aplicarlos en algunos casos en el ámbito
laboral  y  principalmente  eliminar  las  barreras  comunicativas,
también  las  barreras  sociales  y  estereotipias  que  podemos  tener
cuando no conocemos de cerca una discapacidad, en este caso, la
auditiva.

OBJETIVOS

• Adquirir nuevos conocimientos comunicativos de la Lengua
de Signos Española.

• Consolidar conocimientos ya aprendidos de la Lengua de 
Signos Española.

• Alcanzar destrezas para una comunicación fluida en Lengua
de Signos Española.

• Sensibilizar a la población oyente ante las barreras de 
comunicación que se encuentran las personas sordas a 
diario.

• Descubrir y valorar la importancia de la Lengua de Signos 
Española para el colectivo de personas sordas y personas 
con deficiencias en la lengua oral.

• Eliminar las barreras de comunicación existentes entre las 
personas oyentes y personas sordas.

• Mostrar sensibilidad, interés y respeto por la lengua y 
cultura propias de la Comunidad Sorda.

• Contribuir al desarrollo personal y social a través del 
aprendizaje de la Lengua de Signos Española.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La actividad formativa tendrá una duración total de 14 horas.
Se celebrarán 7 videoconferencias (2 horas) a través de 
videoconferencia en la modalidad a distancia síncrona con el 
ponente (Instrucción 13/20 de 2 de septiembre de 2020 de la 
S.G.E).

Las sesiones se celebrarán los días: 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30  
de noviembre 2022 en horario de 17 a 19 horas.

*La inscripción deberá realizarse con un correo de educarex y
utilizarse  para  acceder  a  esta  formación  sin  problemas.  El
enlace a la  sala de la  videoconferencia será  remitido a las
personas admitidas por correo electrónico.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

-  Docentes  en  activo  con  destino  en  centros  sostenidos  con
públicos de Extremadura.
- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Equipos de Atención Temprana.
- Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Auxiliares de Conversación.
- Educadores/as Sociales-TEI-ATE.

Tendrán prioridad los pertenecientes a la demarcación del CPR
de Jaraíz.

La  actividad  se  llevará  a  cabo  con  un  mínimo  de  12
participantes y máximo de 25.

En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
del primer apellido resultante de un sorteo específico para este
curso que se realizará en el CPR de Jaraíz.
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CONTENIDOS

1. Glosario de términos relacionados. Gramática. Componente oral. 
Expresión corporal. Profundización en clasificadores y proformas en
LSE
2. Vocabulario:
    Tema 1: Repaso de aprendizajes previos: Estructura de la LSE. 
Signos Básicos.
    Tema 2: Repaso de aprendizajes previos: Vocabulario básico 
(Números, familia, colores...)
    Tema 3: Descriptores: Partes de la casa, transportes, alimentos.
    Tema 4: Animales y descriptores
    Tema 5: Sentimientos y Descripciones
    Tema 6: España, Comunidades Autónomas, Provincias y 
Ciudades
    Tema 7: Salud: partes del cuerpo y ámbito médico
    Tema 8: Expresiones más comunes en LSE
3. Clasificadores y Proformas.
4. Realización de frases y diálogos.
5. Transcripción de textos a la LSE.
6. Visionado de videos en LSE y posterior comprensión.
7. Dinámicas de expresión corporal y facial.

METODOLOGÍA

La metodología que se va a emplear para impartir el curso, será en
todo momento participativa y dinámica. Con carácter flexible en los
planteamientos y por tanto, pudiendo introducir las modificaciones
que  sean  necesarias.  Se  realizarán  actividades  tanto  de  forma
individual  como  en  grupo,  que  permitirán  al  docente  valorar  la
adquisición  de  los  conocimientos  impartidos.  Se  tratará  de  crear
desde el inicio del curso un ambiente agradable, donde la inhibición,
la  expresión  y  la  creatividad  son  aspectos  fundamentales  para
conseguir  resultados  positivos  en  la  adquisición  de  esta  lengua
visual.

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que
cumplimentar un cuestionario de evaluación online a través del
enlace que se les facilite. Se expedirá certificación de 14 horas

(1,5 Créditos de Formación) a los docentes que asistan de
forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de duración
de la actividad. (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2,

modificada por Orden de 21 de mayo de 2002).

INSCRIPCIONES

On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/78128

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 2 de
noviembre de 2022.

                                            
La lista de admitidos se publicará en la web del CPR.

PONENTE

Dª. Tania Navarro Arenas 
Mediadora comunicativa de la Asociación de ASCAPAS.

ASESORA RESPONSABLE

Cristina Sánchez Miguel. 
Para cualquier consulta contactar a través del e-mail:

plurili  n  guismo.cprjaraiz@educarex.es  
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