
 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 

2021 POR PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL  

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “Introducción a la lengua de signos 

española y a la Mediación Comunicativa”.  

FECHA DE INICIO: 15-09-2021                              FECHA FIN: 13-10-2021  

Nº HORAS: 20  

HORARIO TUTORÍAS: Lunes y miércoles de 10:00h a 12:00h.  

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. En red.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Moodle https://www.crnatencionsocial.es/MoodleCRN/ 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Apol·lònia Miralles Xamena  

PROFESORA TUTORA: Margarita Hernández Vinent 

OBJETIVOS DEL CURSO:  

● Identificar la figura de la mediación comunicativa y su intervención socioeducativa. - 

Caracterizar al colectivo de las personas sordas y la comunidad sorda, analizando sus 

características psicosociales y culturales.  

● Adquirir estrategias y herramientas para la intervención con personas sordas y/o personas 

con diversidad funcional (TEA y/o con dificultades de comunicación y lenguaje).  

● Iniciarse en la comunicación en lengua de signos española (LSE).  

PROGRAMA DEL CURSO:  
 

Unidad 1. El perfil de la mediación comunicativa y su intervención socioeducativa.  

➢ Definición, objetivos y competencias profesionales del perfil de mediación comunicativa.  

➢ Diferencias entre diferentes profesionales que intervienen con personas sordas.  

➢ Análisis del perfil y de la situación actual: valoración de la mediación comunicativa en la 

intervención socioeducativa.  

       Unidad 2. Comunidad sorda y personas sordas.  

➢ Definición y evolución del concepto de persona sorda.  

➢ Características de las personas sordas. 



 

 

➢ Accesibilidad y comunicación de las personas sordas.  

➢ Elementos estructurales de la comunidad sorda: lengua de signos, cultura sorda, identidad, 

etc.  

      Unidad 3. Introducción básica en lengua de signos española.  

Parte teórica  

➢ Breve historia de la lengua de signos  

➢ Mitos y prejuicios sobre la lengua de signos  

➢ Lingüística de la lengua de signos  

Parte práctica  

➢ Identificación personal y entorno cotidiano.  

➢ Relación social e identificación personal.  

➢ Descripción y pedir información (descripción física, procedencia, ocupación, etc.) 

➢ Expresión de acciones cotidianas.  

 

DESTINADO A: Profesorado de FP.  

REQUISITOS ESPECÍFICOS:  

1) Profesorado del CFGS de Mediación Comunicativa de todos los centros 

educativos del estado español.  

2) Profesorado del módulo de Sistemas alternativos de comunicación (SAAC) y 

profesorado del Módulo de Comunicación Alternativa (CA), de todo el territorio 

nacional.  

NÚMERO DE PLAZAS: 30 plazas.  

PLAZO DE SOLICITUD: Del 6 al 13 de septiembre (con posibilidad de 

ampliación hasta el 30 de septiembre para profesorado de incorporación tardía, 

si hubiese plazas disponibles).  

PARA MÁS INFORMACIÓN: https:// crnatencionsocial.com 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.crnatencionsocial.es/formacion/ofertas-

formativas/introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-

comunicativa/formulario-de-inscripcion-introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-

la-mediacion-comunicativa/ 

https://www.crnatencionsocial.es/formacion/ofertas-formativas/introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/formulario-de-inscripcion-introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/
https://www.crnatencionsocial.es/formacion/ofertas-formativas/introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/formulario-de-inscripcion-introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/
https://www.crnatencionsocial.es/formacion/ofertas-formativas/introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/formulario-de-inscripcion-introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/
https://www.crnatencionsocial.es/formacion/ofertas-formativas/introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/formulario-de-inscripcion-introduccion-a-la-lengua-de-signos-espanola-y-a-la-mediacion-comunicativa/

