
[SORIA]

INICIACIÓN 
A LA 
LENGUA DE 
SIGNOS                  

20 H
INTRODUCCIÓN

La realidad de la comunidad sorda es visual. La informacion se recibe y se expresa 
en un canal viso-gestual, en una lengua tan rica como las lenguas orales, con su 
propia  estructura,  peculiaridades  linguisticas,  reglas,  morfologia,  etc.  Su 
caracteristica principal es su naturaleza visual, es una lengua tridimensional, en la 
que  se  puede  expresar  simultaneamente  dos  o  mas  unidades  linguisticas,  a 
diferencia de las lenguas orales, que son lineales, es decir, las palabras se articulan 
una detras de otra. 
La heterogeneidad del colectivo de personas sordas es inmensa, sin embargo, todos 
ellas tienen unos valores, cultura, y costumbres distintos a los del resto de la 
sociedad oyente, derivados precisamente de la pérdida auditiva. 

A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certificado  de 
aprovechamiento y asistencia del curso.

DESTINATARIOS

El  curso  esta  dirigido  a  personas  oyentes  que  quieran  conocer  la 
Lengua de Signos y  obtener  una   vision  integral  de  las  personas sordas: 
educacion,  cultura,  costumbres,  identidad.  Ademas  el  alumnado  adquirira 
conocimientos  basicos  de  la  linguistica  propia  de  la  lengua  y  aprendera 
nociones  basicas  que  le  permitiran  iniciarse  en  la  comunicacion  con  las 
persona sordas usuarias de la lengua de signos.



PROGRAMA 

Bloque 1: Comunidad Sorda y lengua de signos

• Conocimientos previos y estereotipos
• Heterogeneidad y caracteristicas del colectivo
• El movimiento asociativo de la Comunidad Sorda
• Las barreras de comunicacion
• Cultura y valores
• Ayudas técnicas y recursos humanos

Bloque 2: Introducción a la estructura y gramática de la lengua de signos

• Caracteristicas de la lengua de signos 
• Morfologia de la lengua de signos
• Sintaxis basica 
• Interrogacion y negacion
• La expresion facial
• El uso del espacio
• Clasificadores

Bloque 3: Comunicación básica en lengua de signos

• Presentacion y formas de cortesia
• Bautismo en LS
• Alfabeto dactilolologico
• Referencias temporales
• Descripciones
• Colores
• Números
• Actividades rutinarias
• Familia, escuela y empleo
• Vocabulario especifico                                         

METODOLOGÍA

El curso consta de 20 horas repartidas en cuatro sesiones, es decir, cinco por sesion; 
este hecho, sumado a la  caracteristica principal del  objeto de estudio, la LSE, la 
metodologia  debe  basarse  en  la  practica.                       
Para  el  modulo  1  y  3,  se  combinan  la  teoria  con  ejercicios  practicos  (debates, 
conversaciones, etc.). Para el modulo 2, la docencia se realiza a través de practica, 
fomentando  el  auto-aprendizaje  y  la  conversacion  como  principales  vias  de 
adquisicion  de  la  lengua  de  signos.                                 
El  vocabulario,  dactilologico  y  expresion  corporal,  aprendidos  en  las  primeras 
unidades, se practicaran en las unidades siguientes, para asegurar su asimilacion. 
Se aceptaran propuestas de los alumnos si contribuye a conseguir los objetivos del 
curso.  Por ejemplo, se podria ver una pelicula o documental sobre la comunidad 
sorda,  o  hacer  una  pequena  obra  de  teatro  como  actividad  nal  de  curso.  
A  medida  que  avance  el  curso,  la  única  informacion  que  sera  transmitida  en 
castellano es la referente a las explicaciones de linguistica.                                      
Es importante que los alumnos se comuniquen en la lengua objeto de aprendizaje. 



OBJETIVOS GENERALES

Conocer los aspectos culturales del colectivo. 

Describir mitos, estereotipos y prejuicios mas frecuentes.

Expresar y recibir informacion en lengua de signos a nivel basico. 

Expresar la lengua de signos con una sintaxis correcta. 

Expresar los tiempos verbales adecuadamente. 

CRONOGRAMA

Martes 14 de 
Febrero

Miércoles 15 de 
Febrero

Jueves 16 de 
Febrero

Viernes 17 de 
Febrero

15:00-17:00 Presentacion del curso 
y asistentes.
“Mitos y prejuicios” y 
“Valores y costumbres 
de la comunidad sorda”.
Debate

Practica.
Nociones linguisticas: 
en la estructura en la 
LSE.
Vocabulario: Familia

Ejercicio de 
sensibilizacion.
Repaso de 
vocabulario.
Nociones 
linguisticas: 
clasificadores

Descripcion de 
personas y 
entornos: cultura 
visual.
Nociones 
linguisticas: 
afirmacion, 
negacion, 
preguntas.

17:00-17:30 DESCANSO DESCANSO

17:30-20h Dactilologico. Practica.
Expresion facial y 
corporal. Practica.
Saludos y 
presentaciones.

Nociones linguisticas: 
marcadores 
numerales.
Vocabulario: 
accionesd de rutina.

Integracion de los 
clasificadores en 
comunicacion. 
Dialogos.
Nociones 
linguisticas: la 
importancia de los 
parametros.
Juego de expresion: 
descripcion de 
rostros.

El entorno: la 
casa, la ciudad, el 
trabajo. Practico.
Actividades de 
refuerzo del 
aprendizaje.
Actividad fin de 
curso.

 

CENTRO

Universidad  de  Valladolid.  Facultad  de  Traduccion  e  Interpretacion  del  Campus 
Universitario “Duques de Soria”. 
[Calle Universidad S/N, 42004, Soria]

MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de 100€  o de  60€  para matriculas realizadas hasta el 9 de 
Febrero.

El  alumno formalizara  su matricula  en las fechas indicadas eligiendo uno de los 
métodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 



2.  Paypal  –  Pago  seguro.                                  

                                 

Una vez realizado el ingreso o el pago se debera enviar un justificante del pago junto 
a la matricula (que puedes descargar en la web o haciendo click  aqui ) al correo 
castilla@formacionalcuadrado.com

En un periodo maximo de dos dias se le enviara un correo electronico confirmando la 
plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.386.475

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2016/12/matriculasignossoria.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FA9S8RYW76AWE

