ACCIONES FORMATIVAS 2018
“INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA”

Dirigido a: Voluntarios de la Red de Voluntariado Social de Salamanca
Modalidad: Presencial. Total horas: 8
*Para obtener el Certificado del Curso hay que acudir como mínimo al 75% de las horas

Fechas: 16 y 17 de Noviembre de 2018
Horario: Día 16, viernes, de 16.00h a 20.00h
Día 17, sábado, de 9.30h a 13.30h
Lugar: Universidad Pontificia de Salamanca. (UPSA). Sala de Grados
Ponente: Alicia Abril Sauca
Ponente invitado: Edurne Ortega Fernández
Contenidos:
Contenidos gramaticales:
 El sustantivo
 El adjetivo
 Los deícticos
 Los posesivos

 Los cuantificadores
 Los pronombres interrogativos
 El verbo
Contenidos Léxicos:
 El individuo y las relaciones personales: Identificación, partes de la cabeza,
características, acciones cotidianas, acciones de desplazamiento, carácter,
objetivos personales, sentimientos y percepciones, familia, relaciones y
otros.
 Otros: colores, fenómenos meteorológicos, lugares, estaciones, orientación,
tiempo y calendario, temperatura.
Contenidos socioculturales:
 Identificación personal: el signo personal.
 Concepción de las personas sordas y su diversidad social: discapacidad y
minoría lingüística de la lengua de signos española.
 Diversidad lingüística de la lengua de signos española.
 Formas de llamar: individuales y cercanas al interlocutor.
 La importancia del contacto visual entre interlocutores y de las condiciones
espaciales.
 Convenciones sociales básicas (por ejemplo, el aplauso)

 Reconocimiento legal de la lengua de signos.

Objetivos Generales:
 Conocer rasgos característicos y culturales de la Comunidad Sorda.
 Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo
inmediato.
 Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor signe
despacio y con claridad y esté dispuesto a colaborar.
 Satisfacer necesidades de tipo inmediato, comprendiendo y utilizando
estructuras básicas de uso muy frecuente.
 Establecer contactos sociales elementales siempre que el interlocutor
colabore.
Objetivos Específicos:
 Adquirir un repertorio de léxico básico relativo a datos personales y
situaciones de socialización concretas, articulando correctamente los signos
e identificando sus componentes.
 Producir unos pocos enunciados sencillos y preparados, aislados o
enlazados con conectores muy básicos, gramaticalmente correctos, para
ser capaz de:
-

Presentarse a uno mismo y despedirse, respetando las normas de
interacción de la comunicación signada.

-

Dar información personal y familiar y sobre su lugar de residencia.

-

Solicitar y dar instrucciones sencillas sobre orientaciones y
localizaciones y sobre horas y fechas.

 Reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves signados
con claridad y lentitud sobre aspectos de la vida cotidiana como:
- Información sobre identificación y caracterización personal (relaciones
familiares, profesiones y estudios).
- Instrucciones sobre orientación y localización en el espacio, así como
horarios y fechas.
 Participar en intercambios comunicativos breves sobre actividades y
asuntos cotidianos siempre que sean a un ritmo pausado y el interlocutor
colabore usando expresiones y fórmulas simples y claras, encaminadas a
solucionar con éxito la interacción. Más en concreto podrá:
-

Saludar y responder a un saludo.

-

Iniciar una conversación.

-

presentarse a sí mismo.

-

Concertar una cita.

-

Acabar una conversación y despedirse.

-

Localizar en el espacio un objeto, persona y lugar.

-

dar y pedir información personal sobre: lugar de nacimiento y
residencia, edad, familia.

