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Prefacio:

A través del Servicio de Psicología de Amifp, ponemos en marcha diferentes cursos ,
talleres y sesiones terapéuticas encaminadas a mejorar el día a día y la salud mental de las
personas con algún tipo de discapacidad y sus familiares. Puede encontrar más
información a través de: https://www.amifp.org/atencion-psicologica/

https://www.amifp.org/atencion-psicologica/


1. INTRODUCCIÓN

La Lengua de Signos es la Lengua propia de las personas sordas y la que, de forma natural,
permite el acceso a la comunicación, a los bienes de la cultura y de la sociedad de la que
formamos parte. La Lengua de Signos Española (LSE) es una lengua visogestual, con sus
propias características lingüísticas y gramaticales. En el año 2007 se reconoció
legalmente en nuestro país en la Ley 27/2007 DE 23 DE OCTUBRE. El uso de la Lengua de
Signos Española por parte de las personas oyentes facilita la participación plena de
las personas sordas en todos los ámbitos de la sociedad, convirtiéndola en una sociedad
inclusiva.

2. OBJETIVOS

.Los objetivos planteados para la presente acción formativa son los siguientes:

▪ Expresar y comprender 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.

▪ Construir una imagen real y positiva de las personas sordas signantes.

En definitiva….. FAVORECER  LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE COMUNICACIÓN



3. CONTENIDOS

El curso se dividirá en 2 módulos:

Módulo I: Acercamiento a la Lengua de Signos

● · Aproximación a la comunidad sorda.
● · Sistema Alfabético dactilológico y presentaciones.
● · Saludos y fórmulas de cortesía.
● · Estructura Gramatical de la LSE.

Módulo II: Aprendizaje de signos básicos:

● · Actividades de la vida diaria
● · La familia y las descripciones.
● Expresiones y marcas temporales.
● · Gustos y preferencias.
● · Oficios y profesiones.

4. TEMPORALIZACIÓN

● • Fecha de Inicio del curso: a PARTIR DEL 12 DE ABRIL
● • Fecha de finalización del curso: SEMANA DEL 12 DE ABRIL
● Duración: 18 horas (2 horas
● semanales).



5. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

● · *Grupo para personas con algún tipo de discapacidad
● · *Grupo para familiares de personas con algún tipo de discapacidad
● *Profesionales y otr@s interesad@s

*NOTA: Grupos por establecer según necesidades específicas, disponibilidad, etc...

6. PRECIO :

El precio es de 5 euros para soci@s de AMIFP y 10 euros para NO soci@s .




