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Descripción
En el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad, es necesario conocer la lengua de signos española, dentro del área
profesional de la atención social. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para utilizar la lengua de
signos española.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de los servicios socioculturales y a la comunidad, concretamente en la
comunicación en lengua de signos española, dentro del área profesional de la atención social, y a todas aquellas personas interesadas
en adquirir conocimientos relacionados con la comunicación en lengua de signos española.

Objetivos
- Dominar un repertorio de elementos lingüísticos sencillos (léxico y estructuras gramaticales) para desenvolverse en situaciones
cotidianas de contenido predecible, signando con claridad y de forma comprensible.
- Reconocer normas sociales, culturales y de interacción comunicativa de la comunidad de signantes y adoptarlas en intercambios
sociales breves.

Para que te prepara
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1437_3 Lengua de Signos Española, certificando el
haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas
Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales
Mediador de personas sordociegas. Asistente de personas sordociegas.
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Titulación
Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el
Módulo Formativo MF1437_3 Lengua de Signos Española regulada en el Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto, por el que
establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a
seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su
evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por
correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'UF2371 Usuario Básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2'
- Manual teórico 'UF2372 Usuario Independiente de LSE, nivel de competencia umbral, B1'
- Manual teórico 'UF2373 Usuario Independiente de LSE, nivel de competencia avanzado, B2.1'
- Manual teórico 'UF2374 Usuario Independiente de LSE, nivel de competencia avanzado, B2.2'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiale
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
UNIDAD FORMATIVA 1. USUARIO BÁSICO DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA A1 Y A2
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VOCABULARIO BÁSICO (I)
1.La familia y otras personas.
2.Condiciones de vida o de trabajo.
3.Actividades diarias y costumbres.
4.El tiempo.
5.Estados de ánimo.
6.Gustos y preferencias.
7.Objetos y posesiones.
8.Información básica de lugares u oficinas públicas.
9.Instrucciones sencillas relacionadas con la salud.
10.Información sobre alimentación, productos, precios y formas de pago.
11.Información básica sobre hechos o acontecimientos presentes o pasados.
12.Opiniones sobre hechos de actualidad (presentados de forma clara y breve)
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LA COMUNICACIÓN (I)
1.Señalar que no se entiende.
2.Solicitar la repetición de lo expresado.
3.Verificar que se ha comprendido lo dicho.
4.Preguntar por un signo o expresión que no se conoce o se ha olvidado.
5.Pedir que se signe más despacio o más claro.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVIDADES COMUNICATIVAS (I)
1.Agradecer y disculparse.
2.Felicitar y responder a una felicitación.
3.Manifestar condolencia y solidaridad.
4.Invitar y responder a invitaciones.
5.Identificar y designar partes del cuerpo humano.
6.Dar y pedir información sobre estado de salud.
7.Dar y pedir información sobre: precios y formas de pago.
8.Pedir permiso para hacer algo en situaciones cotidianas.
9.Ofrecer y pedir información sobre el tiempo meteorológico.
10.Expresar y preguntar por estados de ánimo y sentimientos: alegría, tristeza, dolor, preocupación.
11.Expresar conocimiento o desconocimiento sobre algo.
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12.Mostrar aprobación o desaprobación, acuerdo o desacuerdo con algo.
13.Informar sobre habilidades y valorarlas.
14.Expresar y preguntar por gustos.
15.Describir, hacer valoraciones y comparaciones.
16.Relatar algo en presente y pasado próximo.
17.Referirse a condiciones y circunstancias históricas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES (I)
1.Concepción de las personas sordas y su diversidad social: discapacidad y minoría lingüística, heterogeneidad social.
2.Diversidad lingüística de la lengua de signos española.
3.Formas de llamar: individuales y cercanas al interlocutor, colectivas y alejadas de los interlocutores.
4.La importancia del contacto visual entre interlocutores y de las condiciones espaciales.
5.Convenciones sociales básicas (por ejemplo, el aplauso).
6.Reconocimiento legal de la lengua de signos
7.Identidad colectiva y vida asociativa de las personas sordas.
8.Aproximación a la comunidad sorda y a la cultura sorda: manifestaciones artísticas y culturales.
9.Celebraciones más típicas de la comunidad sorda.
10.Personas y hechos más relevantes de la historia de la comunidad sorda.
11.Accesibilidad universal: figura del intérprete de lengua de signos y tecnologías básicas para la comunicación.

UNIDAD FORMATIVA 2. USUARIO INDEPENDIENTE DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA
UMBRAL, B1
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VOCABULARIO BÁSICO (II)
1.Ámbitos:
1.- Personal.
2.- Proyectos vitales
3.- Sentimientos y estados de ánimo: sorpresa, la alegría, la tristeza, la curiosidad y la indiferencia.
4.- Creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos.
5.- Ocio y tiempo libre: aficiones, cine, teatro, exposiciones, deportes, viajes…
6.- Social y político: actualidad, asociacionismo, entidades…
7.- Sanitario
8.- Educativo: niveles educativos, perfiles profesionales, material, programación.
2.Entornos:
1.- Familiar y doméstico: relaciones de parentesco, vivienda, ciclo vital de las familias.
2.- Laboral: relaciones, oficina, taller, fábrica, maquinaria, material, empresa…
3.NNTT y accesibilidad.
4.Movimiento Asociativo de Personas Sordas: organización y participación.
5.Gestiones básicas: empadronamiento, declaraciones fiscales, abrir una cuenta bancaria, matrícula, DNI…
6.Planificación: necesidades, acciones, objetivos y conclusiones.
7.Fuentes documentales.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL SOBRE LA COMUNICACIÓN (II)
1.Adecuación de la atención visual, y actitud de «escucha» a los distintos interlocutores.
2.Preparación de la intervención.
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3.Exposición y discurso: selección y búsqueda de la información, producción e incorporación de las intervenciones de los demás.
4.Autocorrección.
5.Control de la comunicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVIDADES COMUNICATIVAS (II)
1.Describir.
2.Expresar propósitos en relación al futuro próximo.
3.Argumentar.
4.Exponer.
5.Entrevistar.
6.Debatir: selección y búsqueda de la información, producción e incorporación de las intervenciones de los demás.
7.Análisis de textos signados (I): ideas principales y secundarias e ideas y/o valores no explícitos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (I)
1.Concepto y uso del sistema dactilológico.
2.La articulación del signo.
3.Clasificadores: tipos y usos.
4.El número.
5.El espacio con valor gramatical y el rol en LSE.
6.La concordancia.
7.La comparación.
8.Conectores discursivos.
9.La oración: categorías y funciones. La concordancia del verbo con otros elementos de la oración.
10.Textos signados: narrativos, descriptivos y conversacionales.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES (II)
1.Respeto a las pautas comunicativas y sociales propias del entorno de las personas sordas.
2.Otros profesionales de la comunidad sorda: perfiles y funciones.
3.Interés por la adaptación de obras literarias conocidas a la situación y experiencias de las personas sordas.
4.Producciones culturales de la comunidad sorda. El teatro y la poesía como modo de expresión y transmisión de conocimientos.
5.Aproximación al concepto de identidad sorda.
6.Aproximación histórica de la Comunidad Sorda: Conocimiento de hechos, datos y personajes relevantes en la historia de las
personas sordas. El papel de las asociaciones como agentes sociales y culturales y otras organizaciones de personas sordas.

UNIDAD FORMATIVA 3. USUARIO INDEPENDIENTE DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA
AVANZADO B2.1
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TERMINOLOGÍA (I)
1.Ámbitos
1.- Social.
2.- Académico.
3.- Profesional.
4.- Ocio.
5.- Prensa.
6.- Cultura.
2.Actualidad.
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3.Personal: emociones, humor, carácter, personalidad.
4.Legislación en materia de discapacidad, accesibilidad, entre otras.
5.Elementos de la comunicación viso-gestual.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRATEGIAS (I)
1.Adecuación de las producciones signadas a diferentes contextos (formales, académicos, etc.) e interlocutores.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS (I)
1.Análisis de textos signados (II). Ideas clave y síntesis.
2.Discurso: estructura interna y externa, en distintos contextos y para diferentes tipos de audiencia.
3.Exposición.
4.Descripción.
5.Argumentación.
6.Síntesis.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (II)
1.Parámetros formativos: configuración, movimiento y lugar de articulación, orientación, punto de contacto, planos y componentes
no manuales.
2.Estructura y segmentación del signo.
3.La negación.
4.Derivación y composición. Campos semánticos y familias léxicas.
5.Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia.
6.El espacio con valor gramatical.
7.Coherencia, cohesión y adecuación.
8.Oraciones compuestas. Coordinación.
9.Textos expositivos y argumentativos.
10.Elementos suprasegmentales: ritmo y entonación.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES (III)
1.La variación espacial. Riqueza plurilingüe.
2.El papel de la LSE en los contextos familiares y educativos.
3.Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación en LSE: uso de la cámara de video y tratamiento audiovisual.
4.La LSE y su valor identitario para la comunidad sorda.
5.Producciones artísticas de personas sordas. Cine y teatro en LSE.

UNIDAD FORMATIVA 4. USUARIO INDEPENDIENTE DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA
AVANZADO B2.2
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TERMINOLOGÍA (II)
1.Política y sociedad.
2.Derecho.
3.Economía.
4.Nuevas tecnologías.
5.Educación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRATEGIAS (II)
1.Negociación de significados y estrategias para una comunicación eficaz.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS (II)
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1.Análisis de textos signados (III): ideas clave y síntesis.
2.Entrevista: dinámica y funciones.
3.Debate: procedimientos y estrategias para la comunicación.
4.Reflexión.
5.Discurso y conversación:
1.- Actos del habla.
2.- Marcadores discursivos.
3.- Turnos de conversación.
4.- La expresión referida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS (III)
1.Estructura y segmentación del signo.
2.Elementos no manuales: expresión facial y patrones labiales.
3.Componentes no manuales: en el léxico, en la morfología, la sintaxis y en el discurso.
4.Los cuantificadores.
5.El carácter tridimensional. El volumen y la trayectoria.
6.Las predicaciones y sus tipos: no verbal y verbal.
1.- Elipsis de sintagmas.
2.- Elisión del sujeto.
3.- Predicaciones impersonales.
4.- Tiempo, aspecto y modalidad
7.Aspectos verbales y tipos de complementos.
8.La iconicidad y simultaneidad.
9.Verbos modales.
10.Oraciones compuestas: subordinación externa e interna y combinación de composiciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES (IV)
1.Los medios de comunicación social y la LSE
2.Comunidad sorda internacional. El sistema de signos internacional.
3.Historia de las lenguas de signos en España.

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
atención, Comunidad, curso, Española, formacion, Lengua, MF1437_3, servicios, Signos, social, Socioculturales, SSCG0211,
UF2371, UF2372, UF2373, UF2374.
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200
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