
CURSO: CURSO LENGUA DE SIGNOS A.1. 2

Objetivos OBJETIVOS GENERALES: El alumno deberá ser capaz de comprender
y  utilizar  las  estructuras  básicas  de  uso  muy  frecuente.  Además  de
establecer  con  el  interlocutor  contactos  sociales  elementales,  tomar
conciencia de las características culturales propias de la comunidad de
personas sordas signantes. 
Y como  OBJETIVOS ESPECIFICOS: El alumno deberá ser capaz de
adquirir  un  repertorio  de  léxico  básico  relativo  a  datos  personales  y
situaciones  concretas,  articulando  correctamente  los  signos  e
identificando sus componentes, producir unos pocos enunciados sencillos
y  preparados,  aislados  o  enlazados  con  conectores  muy  básicos,
gramaticalmente correctos, para ser capaz de presentarse a uno mismo y
despedirse,  respetando  las  normas  de  interacción  de  la  comunicación
signada, describirse (físicamente) y dar información personal y familiar y
sobre su lugar de residencia, solicitar y dar instrucciones sencillas sobre
orientaciones y localizaciones y sobre horas y fechas, también reconocer
y  comprender  vocabulario  y  frases  sencillas  y  breves  signados  con
claridad y lentitud sobre aspectos de la vida cotidiana, entre otros.

Contenido y 
programa

Los contenidos se estructuran en 3 unidades didácticas en las que se
establecen cuatro grupos de contenidos: gramaticales, léxicos,

socioculturales y pragmáticos. UNIDAD 1: Quedamos con los amigos
UNIDAD 2: Compartimos aficiones UNIDAD 3: Nos vamos de fiesta 

Edad De 16 a 30 años

Requisitos del 
participante

Para poder participar es requisito tener el nivel A.1. y preferentemente
jóvenes que residan en los barrios de la zona EDUSI siempre y cuando

tengan el nivel requerido.

Número de plazas 20

Fechas de inicio y 
fin

Martes y jueves días febrero 4, 6, 11, 13,18, 20, 25,27; Marzo 3 y 5

Horario De 10 a 13 h

Lugar de realización CREM – (Centro de Recursos Educativos Municipal) c/Padre Mariana n.º
19

Monitor-a y/o  
entidad 

Fundación FESORD



Observaciones "Este  proyecto  está  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  mediante  el
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020.  Una manera de hacer
Europa

    


