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   ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE GANDÍA “LA SAFOR”  

Dirección Postal: C/ Cavanilles, nº 18. 46702. GANDIA (Valencia).  

Teléfono/Fax: 96/287 25 20. Móvil: 690 37 84 81. 

Whatsapp: 690 37 84 81. 

CIF: G – 96.218.045.  

E-mail: asociacionsordosgandia@wanadoo.es  

Entidad Declarada de Utilidad Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La lengua de signos está llena de plasticidad y belleza y es capaz de crear la magia de la poesía y de envolver a 

las personas en un mundo onírico lleno de imágenes fantásticas. Sirve para confesarse para la filosofía, para 

discutir o hacer el amor. Está llena de fuerza simbólica... El alma que se escapa por sus dedos es para ellos la 

vida misma...".  

Oliver Sacks. 

 

 

PROPUESTA FORMATIVA  

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA 

LENGUA DE SIGNOS 

 
30 HORAS 
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Durante muchos años, las personas sordas, hemos trabajado por conseguir una sociedad 

igualitaria, una sociedad accesible para el nuestro colectivo y conseguir también el 

reconocimiento oficial de nuestra lengua: la Lengua de Signos, con la que poder hacer 

desaparecer definitivamente las barreras de comunicación que aún sufrimos dentro de la 

sociedad actual. 

Actualmente, el reconocimiento por ley de nuestra lengua y la realidad de nuestra 

sociedad nos demuestra que cada día la participación de las personas sordas va en 

aumento, lo cual supone la presencia de otra lengua en el entorno laboral y social, la 

Lengua de Signos. Como consecuencia, nos encontramos con la necesidad de 

comunicarnos con usuarios y compañeros sordos/as, es decir, debemos tener en cuenta 

las necesidades comunicativas y sociales de este colectivo específico. 

 

Los cursos de introducción a la lengua de signos pretenden dar una visión global de la 

Comunidad Sorda, de cuáles son sus características e idiosincrasia. Dar a conocer su 

lengua, la Lengua de Signos, que puede sorprender por su riqueza y flexibilidad, es otro de 

los objetivos básicos de estos cursos. 

Cuando hablamos de la lengua de signos, nos referimos a una lengua completa, con una 

gramática, semántica y sintaxis propia y que a diferencia de la lengua oral se basa en una 

modalidad visual y gestual. 

 

La Comunidad Sorda utiliza la lengua de signos como vehículo para expresar sus 

inquietudes, sus emociones, sus pensamientos  y sus esperanzas de ir suprimiendo las 

barreras de comunicación que aún existen en nuestra sociedad. 
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 Por todo eso, y con el objetivo de conseguir una mayor sensibilización social, acercamos 

nuestra lengua y nuestra cultura, a través de la formación y la información, a todos 

aquellos profesionales y ciudadanos en general que estén interesados, y así, conseguir la 

plena integración y comprensión en torno a nuestro colectivo para que tengamos todos y 

todas un futuro más plural e integrador. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 Adquirir conceptos teóricos básicos sobre la lengua de signos y la comunidad 

sorda. que faciliten a las personas el aprendizaje de habilidades elementales para la 

iniciación de una conversación con diferentes personas sordas. 

 Conocer los aspectos más relevantes de la idiosincrasia de las personas sordas 

como primer paso para el acercamiento al colectivo. 

 Adquirir conocimientos básicos de la lengua de signos para que posibiliten una 

comunicación básica con personas sordas. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Se pretende ofrecer al alumnado el vocabulario básico en lengua de signos referido a los 

servicios que preste la institución, con el objetivo de poder informar de estos a las 

personas sordas, de una forma natural y distendida. 

             

Por ello, al finalizar el curso, los alumnos deben ser capaces de: 

 Establecer una comunicación básica con personas sordas. 

 Conocer la cultura y los aspectos más importantes de la comunidad sorda. 

 Conocer la situación actual del colectivo de personas sordas en los diferentes ámbitos 

sociales (Educación, vida laboral y social). 
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4. CONTENIDOS  

MÓDULO I: LENGUA DE SIGNOS 

 1.   Pautas básicas de comunicación para la comunicación con personas sordas.  

2.   Situaciones básicas comunicativas. 

  

MÓDULO II: ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DE LAS PERSONAS SORDAS 

1.   Concepto integral de las personas sordas. 

2.   Atención y asesoramiento al colectivo de personas sordas. 

3.   La Lengua de Signos. 

4.   Las personas sordas en la sociedad. 

5.   La tecnología de ayuda y los intérpretes de lengua de signos. 

 

5. METODOLOGIA 

La enseñanza de la lengua de signos en el aula, se seguirá unas pautas marcadas por el 

que se conoce como el enfoque comunicativo, de tal manera que, se establecerá una 

comunicación real entre el profesorado y el alumnado desde el inicio del curso. 

  

La participación del alumnado es imprescindible para que se establezca una buena 

dinámica en el aula, y predominará el trabajo en equipo y las interacciones 

interpersonales que favorezcan la adquisición de destrezas básicas en lengua de signos. 

  

La lengua de signos será la lengua vehicular para la transmisión de contenidos, siendo el 

profesorado nativo en esta lengua. 
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6. RECURSOS 

 

HUMANOS 

 Profesorado especialista nativo en Lengua de Signos. 

 Intérprete de lengua de signos. 

MATERIALES 

 Se utilizará material audiovisual sobre la lengua de signos. 

 Se facilitará material en papel sobre la lengua de signos. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Por tratarse de un curso de corta duración se exige un mínimo de asistencia al 85% de las 

sesiones para poder obtener el certificado del curso. 

  

La participación e implicación del alumnado es requisito imprescindible para el buen 

funcionamiento de la actividad ya que sin estar programada la realización de pruebas de 

examen - evaluación, el profesorado valorará de forma continúa el progreso de los 

integrantes del grupo. 
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO DE LENGUA DE SIGNOS 

 

FECHAS: A determinar. 

HORARIO: A determinar. 

HORA: A determinar, se recomienda 2 horas por sesión.  

PRESUPUESTO: 2.550 Euros. Se calcula 85 euros por Alumno/a. 

EDAD: A partir de 18 años. 

ALUMNOS/AS: Un mínimo de 15 alumnos/as (para organizar el curso) y un máximo de 30 

plazas.  

LUGAR / INSTALACIONES: Lugar Centre Associatiu Joan Climent. La entidad nos facilitará 

un lugar para impartir las clases con suficiente espacio y bien iluminado, que disponga de 

tantas sillas como alumnos/as. No es necesario tener mesas. El profesorado podrá asistir 

un día antes del inicio del curso para comprobar el aula. 

IDIOMA: Lengua de Signos / Castellano.  

INCLUYE: Sesiones teóricas y prácticas de lengua de signos. 

MATERIAL:   

• Pizarra de Velleda. 

• Rotuladores de Velleda. 

• Sillas. 

• Proyector. 

• Pantalla de proyector. 
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA: El certificado de asistencia para el alumnado que hayan 

superado satisfactoriamente el curso. Lo remitirá la entidad organizadora del curso de LS, 

con ambos los logos de las dos entidades (Entidad Solicitante y Asociación). Se os remitirá 

un modelo de certificado.  

DIFUSIÓN: Ambas entidades podrán hacer difusión de la realización del curso de lengua 

de signos mediante la página web, las redes sociales, los medios de comunicación de 

prensa escrita, radio, televisión local y comarcal. 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran en el Centre Associatiu Joan Climent hacia 

la personas responsable designada encargada de apuntar al alumnado y confeccionar la 

lista de alumnos/as interesados en el curso. 

FORMA DE PAGO: La Entidad solicitante de organizar el curso de lengua de signos se 

encargara de realizar transferencia bancaria al número de cuenta de la Asociación. La 

transferencia ha de hacerse antes del inicio del curso. 

NÚMERO DE CUENTA SUCURSAL BANKIA. 

Iban: Entidad: Oficina: Control: Número de Cuenta: 

ES37     2038     9615        52         30 0079 5226 

 

FACTURA: Si desean la factura han de remitirnos los datos fiscales de la Entidad. La 

Asociación está Exenta del I.V.A en base al Art. 20.1 apartados 8.13 y 14 de la Ley 37/1992, 

del 28 de Diciembre, reguladora del I.V.A. 

 

MODELO COMPROMISO – ACUERDO: Si la Entidad solicitante está dispuesta en organizar 

el curso de lengua de signos, se debe firmar previamente una carta modelo de 

compromiso y acuerdo, para garantizar la viabilidad del curso. 
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MODELO DE COMPROMISO Y ACUERDO: 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS. 

 

La (Entidad) _______________________________________________, domicilio 

________________________________________. CP. ________. Municipio ________________ 

Provincia ____________, con número de         NIF: __________________. E-mail: 

__________________________________  Se compromete a realizar las gestiones necesarias 

desde el inicio hasta la finalización del Curso de Introducción a la Lengua de Signos, cuyos datos 

se adjunta a esta carta. 

 

D./ Dña. (nombre y apellidos responsable):_________________________, con DNI: 

________________. Teléfono/Móvil: ______________/______________, como responsable / 

coordinador/a, me comprometo a mantener el contacto con la Asociación de Personas Sordas 

de Gandía “La Safor”(APESORGA), para llevar a cabo la realización del Curso de Introducción a 

la Lengua de Signos y a realizar todas las gestiones que resulten necesarias para el correcto 

desarrollo del curso. 

 

*La APESORGA, se reserva el derecho ante cualquiera contingencia no especificada, será resuelta 

por la Dirección. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento. 

 

 

En _____________, a ______ de _________________ de 20___. 

 

VºBº EL RESPONSABLE. 

D./ Dña.: ____________________________. 

Sello Entidad y Firma. 

 

 

 

Nota: Este documento enviarlo escaneado al E-mail: asociacionsordosgandia@wanadoo.es o al Fax: 96/ 287 25 20. 
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