
30 
 

Facilitado por: 
FORMADORES DE ARANSBUR, Asociación  de Familias de 
Personas Sordas de Burgos. 
 
Destinatarios: 
Profesionales de atención directa de todo tipo de centros y 
servicios que necesiten comunicarse con personas sordas. 

Lengua de signos. Nivel básico 
 

 
 
MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
 
El curso se desarrollará en modalidad de AULA VIRTUAL todos los miércoles, desde el 20 de abril al 8 
de junio, en horario de 16:30 a 19:00 h. 
 

PLATAFORMA ZOOM: Se enviará enlace de invitación directamente a los alumnos admitidos, 
unos días antes del inicio del curso. 
 

DESCRIPCIÓN: 

La discapacidad auditiva es la llamada discapacidad “invisible”. Podemos pasar al lado de una persona 

sorda y no reparar en ello, a no ser que observemos que lleva audífono, implante coclear o que esté 

utilizando la Lengua de signos para comunicarse. 

El colectivo de personas sordas es muy diverso por una serie de factores como el tipo de sordera, las 

formas de comunicación utilizadas, las características individuales y el contexto familiar, educativo y 

social. Dentro de esta diversidad, existen personas sordas cuya comunicación se basa en la Lengua de 

Signos, ya que, por diversos factores, las ayudas técnicas no le son eficaces o no le ofrecen un nivel de 

comprensión y expresión adecuado a sus características. 

La Lengua de Signos en la lengua natural de las personas sordas. Reconocida oficialmente en España 

desde el año 2007, representa su forma de acceso y transmisión del conocimiento y la información, 

además de ser un elemento fundamental para la construcción de su identidad personal y social. En el 

AULA VIRTUAL 
20 HORAS  
 
20, 27 de abril, 4, 11, 18, 

25 de mayo, 1 y 8 de junio 

De 16:30 a 19:00 h. 
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caso de las personas sordas con trastorno o discapacidad asociada, como puede ser la discapacidad 

cognitiva, motórica, autismo, etc.. el aprendizaje de la LSE puede suponer un gran avance para su 

desarrollo en general, y comunicativo en particular. Si además, su entorno es capaz también de 

aprender y de comunicarse con él/ella en LSE en cualquier ámbito de la vida diaria, los beneficios para 

ambas partes son mucho mayores. 

El acercamiento a este colectivo a través de la lengua de signos supone un paso más hacia la 

eliminación de las barreras de comunicación que sufren diariamente las personas Sordas, así como 

hacia la normalización e igualdad de oportunidades que la sociedad debe brindarles. 

OBJETIVOS 
 

 Adquirir un marco teórico y práctico básico sobre la comunidad Sorda y la LSE. 
 

 Descubrir y valorar la importancia de la LSE  para las personas Sordas. 
 

 Primera toma de contacto con la articulación de la LSE para facilitar futuras interacciones 
personales y/o profesionales con personas Sordas 
 

 Participar en conversaciones muy básicas utilizando la LSE. 
 

 Adquirir las destrezas y habilidades comunicativas mínimas necesarias para interactuar con 
usuarios de lengua de signos en contextos comunicativos cotidianos. 

 

CONTENIDOS 
 

 Las personas Sordas y su realidad social. Mitos. Barreras de comunicación. Ayudas técnicas y 
sistemas de comunicación. El Intérprete de Lengua de Signos. 
 

 Lengua de Signos. Dactilología. Expresión facial y corporal. Habilidad manual. Parámetros 
formativos. Estructura.  Vocabulario básico: saludos y presentaciones, días, meses, expresiones 
temporales, partículas interrogativas, familia cercana, verbos básicos, números, colores, la 
casa,  vocabulario específico que especifiquen los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 
 

Práctica y participativa, a través de juegos, dinámicas, diálogos, ejercicios de repetición de 

signos, dactilología, vídeos, expresión facial, corporal… 

  


