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JUSTIFICACIÓN: 

La lengua de  signos  es  una  lengua  natural  de
expresión  y  configuración  gesto-espacial  y  percepción
visual,  gracias  a  la  cual  las  personas  sordas  pueden
establecer  un  canal  de  comunicación  con  su  entorno
social, ya sea conformado por otros individuos sordos o
por cualquier persona que conozca la lengua de signos
empleada. 

OBJETIVOS: 

-  Adquirir  habilidades  suficientes  para  mantener
conversaciones  básicas  de  una  forma  fluida  con
alumn@s, padres, madres o tutores que precisen de la
Lengua de Signos para comunicarse.
- Valorar y comprender la importancia de la comunicación
como medio de acceso a una comunidad, a una forma
distinta a la propia, refiriéndonos a la Comunidad Sorda,
en el ámbito de educativo y social.
-  Saber  transmitir,  a  los  alumn@s  o  personas  de  su
entorno, los valores y la filosofía de vida de las Personas
con Discapacidad Auditiva.
- Conocer los aspectos educativos, sociales y culturales
que  afectan  al  colectivo  de  las  Personas  Sordas.
-  Desarrollar  habilidades  motrices  de  las  manos  y  la
expresión fácil y corporal.
-  Conocer  los  Sistemas  de  Comunicación  Alternativos
para  las  personas  con  discapacidad  auditiva  en  los
centros educativos, sanitarios y vida en general.
- Dar a conocer las TIC en materia de accesibilidad en los
centros educativos y sanitarios.

CONTENIDOS: 

Se desglosan en tres grandes bloques:
➔ TEORÍA SOBRE LA COMUNIDAD SORDA
➔ LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
➔ GRAMÁTICA

METODOLOGÍA:

La metodología a seguir  es práctica casi  en su
totalidad. No todos los bloques se impartirán en el orden
expuesto,  ya  que  hay  que  relacionarlos  y  tocar  los
principales aspectos en todas las sesiones. Además, el
ponente se adaptará a las necesidades de los alumn@s
que asistan junto con su ritmo de aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Se  celebrará  todos  los  miércoles  lectivos  del
segundo trimestre excepto el  último, es decir,  los días
10, 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; y 7 y
14  de marzo,  en horario de  17:15 a 20:15 horas en el
CPR de Talarrubias.

PERSONAS DESTINATARIAS: 

Docentes de la demarcación del CPR de Talarrubias: 
1º  Que  estén  relacionados  directamente  con  alumnado
con discapacidad auditiva.
2º   PT, AL y EOEP.
3º  Profesorado  sensibilizado  y/o  con  necesidad  de
conocimiento, relacionado con esta discapacidad. 
     El número mínimo de participantes será de 10 y el
número máximo será de 20.

INSCRIPCIONES: 

Las personas interesadas se pueden inscribir hasta al
día 8 de enero rellenando la inscripción on-line en nuestra
página WEB: http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN: 

Se  certificarán  30 horas  (3 créditos) al
profesorado asistente de al menos al 85% del tiempo de
duración de la  actividad,  Orden de 29 de diciembre de
2016 (DOE de 30 de diciembre)

PONENTE: Eva Guerra Ramos, Intérprete de Lengua de
Signos Española.
 
COORDINADORA: Mª  de  la  Cueva  López  Manzano,
Asesora de Desarrollo Curricular

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

CURSO:
Iniciación a la Lengua de Signos Española. Cercanía a 

la discapacidad auditiva

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/

