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CURSO INTENSIVO DE LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA NIVEL I (A2 MECR)

Asociación Cultural
de Integración
Sordo-Oyente

Horario: Febrero - Mayo

¿A quién van dirigidos los cursos de Lengua de signos Española?

Dos días a la semana en horario de
mañana 9:00 a 12:30 o de tarde 16:00 a
19:30.

Estudiantes, personas mayores de 16 años o profesionales de
distintos ámbitos (maestros, psicólogos, pedagogos, trabajadores
sociales, logopedas, enfermeros, médicos, turismo, derecho y sector
servicios, ciclo de interpretación de LSE, etc.) que estén interesados
en él.

Duración del curso:
100 horas

¿Por qué aprender Lengua de Signos Española?
La Lengua de Signos Española nos ayuda a ampliar las competencias profesionales para trabajar con otras
discapacidades o dificultades (autismo, síndrome de Down, TDH, etc.), a comunicarnos con las personas sordas y
favorecer su integración en la sociedad con la eliminación de las barr eras de comunicación de este colectivo o
simplemente a aprender una nueva lengua.
Objetivos del curso:
Adquisición de un nivel A1-A2 de la Lengua de Signos Española según los contenidos del MECR:
 Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información personal y
familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).
 Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de
información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves.
 Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y otras personas, mis
condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el últim o que tuve.
Contenidos y metodología
Este curso está enfocado al trabajo de diferentes aspectos comunicativos, gramática y vocabulario de la LSE. La
enseñanza 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.

Para más información:
[+34] 954 578 661
aciso@hotmail.com / aciso@aciso.es
www.aciso.es

