20 horas

Curso: Iniciación a la Lengua de Signos
Española (LSE)
Descripción General: Esta formación se encuentra destinada a
trabajar aspectos básicos relacionados con la iniciación a lengua de
signos española y sobre el conocimiento de la comunidad sorda en
general, con el objetivo de familiarizar a las personas interesadas
con dicha lengua, facilitando de esta forma, la inclusión de las
personas sordas en el resto de la sociedad.

Metodología: On line. El 100% de este curso está basado
fundamentalmente en contenidos online de autogestión del
aprendizaje por parte del alumnado, a través de un manual de
contenidos, videos tutoriales, sesiones virtuales (plataforma Zoom)
y cuestionarios de seguimiento a través de la herramienta Google
Classroom.

Esquema de contenidos:
BLOQUE I.
INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Lengua de Signos?
¿Lengua o lenguaje?
Personas sordas famosas
COMUNIDAD SORDA
¿Qué es la comunidad sorda?
Costumbres y curiosidades
El bautizo en LSE
MITOS Y FALSAS CREENCIAS
La LSE NO es universal
LSE y mimo NO es lo mismo
Las personas sordas NO son mudas
PARTE PRÁCTICA
Alfabeto dactilológico
Presentación
Familia

BLOQUE II.
CÓMO COMUNICARTE CON PERSONAS SORDAS
¿Qué debes hacer?
¿Qué NO debes hacer?
CÓMO SE CONSTRUYEN LAS FRASES NEGATIVAS E INTERROGATIVAS EN LSE

PARTE PRÁCTICA
Fórmulas de cortesía
Verbos básicos
Colores
Tecnología y Redes Sociales
BLOQUE III.
BARRERAS DE COMUNICACIÓN
AYUDAS TÉCNICAS
PARTE PRÁCTICA:
Partículas interrogativas
Días de la semana
Rutinas

Calendario de impartición:
BLOQUE I
Fecha: 10 de mayo
Comunicación de lista de admitidos/as y de lista de reserva.
Bienvenida y acceso a la plataforma educativa Google Classroom.
Apertura y acceso al manual de contenidos del Bloque I en la plataforma
Classroom.
Acceso al cuestionario de seguimiento de contenidos del Bloque I.
Fecha: 14 de mayo
Sesión virtual Zoom (16:00 a 17:00 h).
Fecha: 16 de mayo
Finaliza el plazo para la entrega del cuestionario de seguimiento de contenidos
del Bloque I.
BLOQUE II
Fecha: 17 de mayo
Acceso al manual de contenidos del Bloque II en la plataforma Classroom.
Fecha: 21 de mayo
Sesión virtual Zoom (16:00 a 17:00 h).

Fecha: 23 de mayo
Finaliza el plazo para la entrega del cuestionario de seguimiento de
contenidos el Bloque II.

BLOQUE III
Fecha: 24 de mayo
Acceso al manual de contenidos del Bloque III en la plataforma Classroom.
Fecha: 28 de mayo
Sesión virtual Zoom (16:00 a 17:00 h).
Fecha: 31 de mayo
Finaliza el plazo para la entrega del cuestionario de seguimiento de
contenidos el Bloque III.

Evaluación y obtención del certificado de aprovechamiento de la formación:
Se debe completar en los plazos establecidos y de manera satisfactoria, los
cuestionarios de evaluación, las actividades propuestas por el equipo
docente, y asistir a las sesiones virtuales Zoom.
Requisitos técnicos:
Conexión a internet
Dispositivo habilitado para poder acceder a la plataforma educativa
Correo electrónico con dominio gmail

Plazo de inscripción:
Del 4 al 9 de mayo
Plazo de comunicación de admitidos/as y no admitidos/as y lista de reserva:
10 de mayo
Plazo de impartición:
Del 10 al 31 de mayo

