CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA PARA FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
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LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Es la lengua natural de las Personas Sordas, gracias a la
cual pueden acceder a todo tipo de información esencial para su
formación y desarrollo.
Las características de la Lengua de Signos Española son
diferentes a las de la Lengua Oral. La Lengua de Signos Española
es una lengua viso‐espacial con estructura propia, y cuya
gramática se caracteriza por la riqueza expresiva del cuerpo,
del espacio y del movimiento.
La Comunidad Sorda está formada tanto por las Personas
Sordas como por las Personas Oyentes que comparten experiencias
y luchan por conseguir objetivos comunes. Dentro de esta
comunidad existen tres pilares fundamentales e inseparables: la
Lengua de Signos, la Cultura Sorda y la Identidad Sorda.
La Lengua de Signos ha sido reconocida como “Idioma
europeo” por el Parlamento de la Unión Europa (1988), por lo que
accede a todos los derechos como tal.
OBJETIVOS DEL CURSO
Facilitar a todas las personas interesadas la posibilidad
de comunicarse con las Personas Sordas, aprendiendo la Lengua de
Signos Española y al mismo tiempo conociendo la Comunidad Sorda;
y de iniciar una formación complementaria dentro de su ámbito
profesional.
Su participación en este curso es un paso más y una menor
dificultad para conseguir la eliminación de las barreras de
comunicación.
DESTINATARIOS
Todas las personas interesadas en el conocimiento de la
Lengua de Signos Española (familiares, compañeros de personas
sordas, estudiantes, profesionales…).
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CONTENIDOS DEL CURSO
 Expresión corporal: visual, facial, manual, espacial, etc.
 Lingüística de la LSE: gramática, vocabulario y práctica de
LSE
 Comunidad
Sorda:
concepto,
características,
pilares,
historia, etc.
 Diversas intenciones comunicativas tanto en la expresión
como en la compresión de LSE en situaciones más habituales:
saludar, identificarse, dar y pedir información, órdenes e
instrucciones sencillas.
 Contenidos temáticos: saludos, presentación, familia,
medios
de
transporte,
vivienda
y
su
distribución,
actividades
cotidianas,
ciudades
de
España
y
sus
características,
alimentación,
ropa
y
vocabulario
específico de funcionariado.
‐Incluyen materiales:
 Vocabularios con imágenes de los signos.
 Contenidos teóricos y prácticos.
 Materiales de LSE
HORARIO DEL CURSO L.S.E.
El curso comenzará el día 17 de Diciembre de 2012 (lunes)
Días 17 y 20 de 17:00h. A 19:00h.
Días 18 y 19 de 17:00h. A 20:00h.
LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO
CASA DE LA JUVENTUD
AVDA. PIERRE CIBIE, Nº 14
23600 MARTOS (Jaén)
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DEL CURSO
El plazo de inscripción para la Asociación de Personas
Sordas de La Comarca de Martos será hasta el 14 de Diciembre de
2012.
(Si las plazas no estuvieran cubiertas se ampliaría el
plazo de inscripción)

Documentos para realizar la inscripción:
 Fotocopia D.N.I.
 Hoja de Inscripción.

La inscripción se realizará en:
‐CASA DE LA JUVENTUD. AVDA. PIERRE CIBIÉ, Nº 14
TELEFONO: 953 70 23 81
TARDE: 16.00 h ‐ 21.00 h. (LUNES A VIERNES)

CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA FUNCIONARIOS
PÚBLIOS

EL DÍA 17, 18, 19, Y 20 DE DICIEMBRE DE 2012
DURACIÓN: 10 HORAS.

MÁS INFORMACIÓN:
WEB: WWW.MARTOSALDIA.ES
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COLABORA:

ORGANIZA:
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