CURSO DE LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA NIVEL III (B2 MECR)
¿Por qué aprender Lengua de Signos Española?
Horario:

La Lengua de Signos Española nos ayuda a ampliar las com-

FEBRERO - JUNIO

petencias profesionales para trabajar con otras discapacidades

Dos días a la semana en

o dificultades (autismo, síndrome de Down, TDH, etc.), a comu-

horario de mañana jueves y

nicarnos con las personas sordas y favorecer su integración en

viernes 9:30 a 13:00 o de

la sociedad con la eliminación de las barreras de comunicación

tarde

de este colectivo o simplemente a aprender una nueva lengua.

Jueves

y

Viernes

16:00 a 19:30.
Duración del curso:

Objetivos del curso:

100 Horas

Adquisición de un nivel B2 de la Lengua de Signos Española

¿A quién van dirigidos los

según los contenidos del MECR:

cursos de Lengua de sig-

- Comprendo discursos extensos siempre que el tema sea rela-

nos Española?

tivamente conocido. Comprendo casi todas las noticias de la

Estudiantes, personas ma-

televisión y los programas sobre temas actuales.

yores de 16 años o profe-

- Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y es-

sionales de distintos ámbi-

pontaneidad, lo que posibilita la comunicación normal con sor-

tos (maestros, psicólogos,

dos signantes. Puedo tomar parte activa en debates desarrolla-

pedagogos,

dos en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis

trabajadores

sociales, logopedas, en-

puntos de vista.

fermeros, médicos, turis-

- Presento descripciones claras y detalladas de una amplia se-

mo, derecho y sector ser-

rie de temas.

vicios, ciclo de interpretación de LSE, etc.) que

Contenidos y metodología

estén

Este curso está enfocado al trabajo de diferentes aspectos co-

interesados

en

el

municativos, gramática y vocabulario de la LSE. La enseñanza
Para más
información:
[+34] 954 578 661
aciso@hotmail.com / aciso@aciso.es
www.aciso.es

de los contenidos se realizará mediante una metodología participativa y que implique al alumnado en la misma, lúdica y basada en dinámicas de grupos. Con la finalidad de que los conocimientos proporcionados sean interiorizados y de utilidad para
la práctica o vida profesional.

