PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO FORMACIÓN LENGUA DE SIGNOS
NIVELA A1.1
MODALIDAD ONLINE
DEPARTAMENTO LENGUA DE SIGNOS
FUNDACIÓN FESORD CV
OBJETIVOSGENERALES


Comprender y utilizar las estructuras básicas de uso muy frecuente.



Establecer contactos sociales elementales en lengua de signos.



Tomar conciencia de las características culturales propias de la
comunidad de personas sordas signantes.

OBJETIVOSESPECIFICOS
Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

Producir enunciados sencillos y preparados: presentarse, despedirse,
describir, solicitar y dar instrucciones.

Participar en intercambios comunicativos breves sobre actividades y asuntos
cotidianos siempre que sean a un ritmo pausado y el interlocutor colabore
usando expresiones y formulas simples y claras, encaminadas a solucionar con éxito la
interacción.


CONTENIDOS
UNIDAD 1: SALUDOS Y PRESENTACIONES
UNIDAD 2: FAMILIA Y ENTORNO PRÓXIMO
UNIDAD 3: ESTUDIOS Y PROFESIONES

TEMPORALIZACIÓN
El curso tiene una duración de 1 mes, y está programado para una dedicación lectiva
por parte del alumnado de 30h a lo largo de este tiempo, estimando que cada unidad didáctica
conlleva aproximadamente 10h de estudio.

METODOLOGÍA
Los cursos de lengua de signos española de la Fundación CNSE en enmarcan en el
enfoque metodológico general del constructivismo en estrecha relación con el enfoque por
tareas para el aprendizaje de idiomas promovida en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL). Además, se han tenido en cuenta las teorías de aprendizaje de
adultos, por lo el diseño del curso sigue un modelo pedagógico learning-by-doing en el que las
verdaderas transmisoras del conocimiento sean las actividades frente al profesorado como
transmisor en primera instancia.

REQUISITOS TÉCNICOS
a) Ordenador:


Procesador 1,2Ghz mínimo (2 Ghz recomendado)



Memoria RAM de 4 Gb



Monitor con resolución de 1024x768 (1280x800 recomendado)

b) Sistema operativo (cualquiera de éstos):


Windows 7 SP1, Windows 8 ó Windows 10



Mac OS X 10.6.8 o posterior
Linux



c) Navegador (cualquiera de éstos):


Windows: Microsoft Edge (versión más reciente), Google Chrome (versión más
reciente), Firefox (versión más reciente), Opera (versión más reciente)



Mac: Safari (versión más reciente), Google Chrome (versión más reciente), Firefox
(versión más reciente)



Móvil: Safari en Apple iOS 10 o posterior, Google Chrome en Apple iOS 10 o posterior,
Google Chrome en Android OS 4.4 o posterior

d) Otros:


Conexión a Internet de 10 Mb (20 Mb o superior recomendado)



Imprescindible webcam (mínimo recomendado calidad 720p y resolución 3Mp)

Nota 1: los cursos han sido diseñados para ofrecer la mejor experiencia de navegación en
cualquier dispositivo. Aunque el acceso desde dispositivos móviles (smartphones y tablets) es
posible, estos no son cursos m-learning (mobilelearning) y la mejor experiencia de aprendizaje

se obtiene en un ordenador. En concreto, iPad Air presenta una gran cantidad de
incompatibilidades

