
 

 

 

  

INSCRIPCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

DESTINATARIOS 

Plazo de Inscripción: Hasta el 2 de marzo. Plazas limitadas (20 plazas)

Lugar de Inscripción: 
Despacho de la Secretaria adjunta a cargos de la Facultad de Educación y 
Humanidades (despacho nº 116)  
Dña. Susana Rodríguez. 

Precio de Inscripción: 
30€ 
 

Este curso va dirigido, principalmente, a estudiantes universitarios. 

 

Unido a la asistencia de los módulos de Braille y Sistemas de Comunicación 
con ayuda, tendrá un reconocimiento de 3 CRÉDITOS ECTS
Consejo de Gobierno el 30-10-2015) 

Síguenos en: 

http://www.faebbok.com/faedumel 

@FaEduMelUGR 

CURSO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Vicedecanato de estudiantes,  extensión 

Facultad de Educación y Humanidades
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Hasta el 2 de marzo. Plazas limitadas (20 plazas) 

Despacho de la Secretaria adjunta a cargos de la Facultad de Educación y 

Este curso va dirigido, principalmente, a estudiantes universitarios.  

Unido a la asistencia de los módulos de Braille y Sistemas de Comunicación 
ECTS (aprobado por 

CURSO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

AUMENTATIVA 

MÓDULO 1: 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

 

Fechas: 4 y 11 de marzo, 1, 8 y 15 de abril  
Lugar: Aula 23  

Horario: 10 a 14 horas  

ORGANIZA:  
 

Vicedecanato de estudiantes,  extensión universitaria 
y cooperación 

Facultad de Educación y Humanidades  
 



 

JUSTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMA 

La lengua de signos es uno de los principales caminos que tiene la 

persona sorda de recibir información, garantizar las relaciones 

personales, acceder a la cultura y tener conocimiento de todo lo que 

acontece en la sociedad. 

Independientemente de la carrera que se esté estudiando, tener 
conocimientos básicos en Lengua de Signos, nos asegura que, en 
algún momento de nuestro desarrollo profesional, podremos 
comprender mejor la situación que viven las personas sordas, al 
margen de su edad, raza o sexo. Ya sea formación de rama sanitaria, 
educativa o social, cualquier persona sorda puede cruzarse en 
nuestro camino y requerir de nuestra atención, ayuda o servicios. 

Durante este curso de iniciación de esta lengua, se pretende dotar al 
alumnado de herramientas fundamentales para poder 
desenvolverse, de forma natural y con conocimiento, en el entorno 
que envuelve a la comunidad sorda.  

OBJETIVOS: 

� Conocer el alfabeto dactilológico 
� Adquirir vocabulario referido a campos semánticos de uso 

cotidiano. 
� Dar información sobre la lengua de signos y sus usuarios 
� Practicar los contenidos enseñados 

 

Rosa García Vargas 
Intérprete de Lengua de Signos Española 
 
Mª del Mar Ortiz Gómez 
Vicedecana de Estudiantes, Extensión Universitaria y Cooperación 
 

Facultad de Educación y Humanidadesde Melilla 
Universidad de Granada 

 
 

MÓDULO TEÓRICO: 

• Consideraciones básicas de la lengua de signos y sus 
usuarios/as 

• Parámetros/ configuraciones  

• Expresión Corporal/ Facial 

• Cultura sorda 

• Clasificadores descriptivos y de lugar 

• La figura del Intérprete de LSE 
 

MÓDULO PRÁCTICO: 

• Vocabulario: 
1 Dactilológico 
2 Vocabulario útil inicial 
3 Números (del 1 al 20) 
4 Pronombres personales  
5 Ficha de presentación 
6 Saludos 
7 Partículas interrogativas 
8 Expresiones de tiempo 
9 Verbos 
10 Adjetivos 
11 Actividades rutinarias 
12 Colores  
13 Números (del 20 al 1000) 
14 Expresiones 
15 Familia 
16 Profesiones 

 
 
Se realizarán prácticas reales con personas sordas. 


