Lengua de signos
del 10 de octubre de 2022 al 23 de febrero de 2023
Duración: 50 horas – N.º de plazas: 30
La Lengua de Signos es una herramienta fundamental para que las personas sordas puedan acceder a
la información y hacer frente a las barreras de comunicación con la que se encuentran diariamente.
Desde la aprobación de la ley 18476 27/2007 de 23 de octubre, la Lengua de Signos está considerada
lengua oficial en España.
A pesar de esto son muchos los ámbitos en los que las personas sordas se encuentran con esta barrera,
uno de ellos y el más importante para su desarrollo cognitivo, social y personal es el ámbito educativo.
Hay muchas niñas y niños sordos que empiezan su etapa educativa sin sistema de comunicación en el
aula, sin saber cómo llegar a sus maestras/os y a sus propias compañeras/os.
La comunicación es la base de las personas, sin ella no hay inclusión y sin inclusión la educación no
tiene sentido.
Este curso es mucho más que aprender Lengua de Signos, es aprender a ser puente de comunicación
entre las personas sordas y el entorno, dentro y fuera del aula.

Tutora: Alicia Sánchez Márquez

Programa del curso
Tema 1. Comunidad sorda:
- Historia de la comunidad sorda y de la Lengua de Signos
-Accesibilidad dentro del aula.
-Figura del intérprete dentro del aula.
-Dactilológico
-Presentación/cortesía.
-Números ordinales y cardinales.
-Colores
Tema 2. Gramática y vocabulario:
-Gramática de la Lengua de Signos.
-Días de la semana.
-Meses del año.
-La hora
-Verbos y adjetivos.
-Trabajar efemérides en clases accesibles.
Tema 3: Expresión corporal y vocabulario.
-Uso e importancia de la expresión corporal y facial.
-Familia.
-Vocabulario ámbito educativo.
-Vocabulario navidad.
-Actividades accesibles en clase.
Tema 4: Espacio y vocabulario.
-Uso del espacio.
-Polisemia.
-Adverbios.
-Vocabulario animales.
-Actividades accesible en clase.
Tema 5: Clasificadores y vocabulario.
-Uso de clasificadore
-Medios de transporte.
-La directa.
-Repaso de vocabulario.
-Cuentos, canciones y actividades accesibles.

Metodología
El curso de Lengua de Signos no es un curso al uso, casi todos sus conocimientos se reciben desde un enfoque
práctico. La parte teórica del curso se basará en una serie de vídeos en Lengua de Signos (con subtítulos),
aprovechando esto para que las personas participantes vayan familiarizándose con la nueva lengua. También se
pondrán enlaces de interés relacionados con los temas que se esté trabajando.
La comprensión del contenido teórico le servirá al alumnado para conocer y poder interiorizar mejor la práctica.
Al ser un idioma, la mejor forma de llegar a él es de forma didáctica y práctica, es muy importante la participación
activa de todo el alumnado.
El curso será de modalidad Online, con la posibilidad de una conexión en directo con la profesora al finalizar cada
tema, donde se resolverán dudas y se harán actividades en grupo.

Durante toda la acción formativa existirá tres vías de comunicación entre la tutora y el alumnado:
- Mensajería interna de Moodle, donde se podrán hacer consultas de interés personal.
- A través del foro.
- En las sesiones que tengamos en directo durante el curso.

Evaluación
La evaluación significará constatar que el alumnado participante ha conseguido el aprovechamiento del curso. El
procedimiento, para certificar tales conocimientos, será mediante la realización de diferentes tareas propuestas
para cada bloque temático, en un tiempo fijado. La calificación del curso será de “apto” o “no apto”.

Inscripción e Información
Para inscribirse debe realizar dos pasos:
1. Rellenar el formulario de inscripción
https://forms.gle/PYcFj95HFti9wYHg7
2. Realizar el ingreso del precio del curso en la cuenta
ES76 0049 5201 1426 1077 9133
(Concepto: Nombre y apellidos - LenguaDeSignos)
Más información en:
formacion.docente@ustea.net
Plataforma formativa
http://usteaformacion.es
Requisitos técnicos
El curso y los contenidos están diseñados para correr en entornos Windows y Linux por
lo que deberás contar con un equipo con alguno de estos SO para su correcto
desarrollo.
Precio del curso
Afiliados/as a USTEA: 30€
No afiliados/as: 60€
Nivel al que se dirige el curso
Internivelar

