
 
 

 

 
 

HABILIDADES SOCIO-COMUNICATIVAS EN LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA 
 

Modalidad Online 
 
Número de horas y créditos: 
 

Número de horas presenciales.............     0 
Número de horas no presenciales......... 105 
Número total de horas.........................   105 
Créditos de formación......................      10.0 

 
Calendario. 

 
Del 11 de diciembre de 2018 al 24 de enero de 2019. 

 
Objetivos 

- Sensibilizar y difundir la cultura y la lengua, propia de la Comunidad Sorda 

- Iniciar en el aprendizaje de la Lengua de Signos Española. 

- Favorecer la ruptura de las barreras de comunicación existentes entre las personas sordas y las 

personas oyentes. 

- Acercar a los alumnos/as al conocimiento de la discapacidad auditiva, tipos de sordera y 

momentos de aparición, así como las características de las personas sordas. 

- Ofrecer la posibilidad de poder comunicarse con personas sordas atendiendo a sus 

características, adaptando la comunicación a los diferentes sistemas de comunicación que usen 

las personas sordas. 

- Desarrollar habilidades de mediación comunicativa entre personas sordas y con discapacidad 

auditiva, ya sean o no usuarias de la lengua de signos española o con otras dificultades de 

comunicación. 

- Desarrollar habilidades de expresión corporal. 

- Adquirir habilidades comunicativas en lengua de signos española. 

- Promover acciones de sensibilización social. 

- Conocer las implicaciones de la sordera a lo largo de su vida, desde el sistema educativo o el 

ámbito social y laboral. 

- Conocer las diferentes adaptaciones técnicas que facilitan el acceso a la comunicación de las 

personas sordas. 

- Distinguir la labor de los mediadores comunicativos e intérpretes de lengua de signos española. 

-  

META –OBJETIVOS: 

 

- Dotar de recursos y de un código comunicativo útil para el ámbito educativo. 

- Garantizar la comunicación básica entre personas oyentes y sordas en el aula a través del 

vocabulario básico en el ámbito educativo. 

- Favorecer la comunicación entre personas sordas y oyentes en diferentes actividades de la vida 

cotidiana. 

- Garantizar la información rompiendo barreras de comunicación así evitando aislamiento 

personal. 

 
 
 
 



 
 

 

Módulos  
 

MÓDULO 1: 
 

- Iniciación a la lengua de signos española. Historia de la lengua de signos. 
- Gramática: 

 
o El dactilológico 
o Pronombres personales 
o Partículas interrogativas 
o Adjetivos descriptivos 

 
- Vocabulario: 

 
o Saludos y despedidas 
o Presentaciones  
o Descripciones: Las personas, aspecto físico y social 

 
MÓDULO 2: 
 

- Las Personas Sordas: Implicaciones de la sordera. Tipos de sordera, causas… 
- Gramática:  

o Pronombres posesivos 
o Verbos tener y haber 
o Realización de preguntas 
o Género y número 

 
- Vocabulario:  

o La familia y los lazos familiares 
o Los colores 
o Temporalización: días de la semana, estaciones del año, meses del año, las horas. 

 
MÓDULO 3 
 

- Gramática:  
o Expresión facial y corporal 
o Introducción a los clasificadores 
o La negación 
o El uso del espacio 

 
- Vocabulario 

o Descripción de lugares 
o Actividades de ocio: Gustos, aficiones, deportes… 
o Las profesiones 
o Medios de transportes 

 
 

MÓDULO 4: 

 

- Reconocimiento legal de la lengua de signos española 

- Dificultades encontradas por las personas sordas. 

- Los intérpretes de lengua de Signos Española en ámbito educativo y asociativo 

- Movimiento asociativo 

- Ayudas técnicas para las personas sordas. 


