
CURSO DE LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
NIVEL A1+A2 
(170 HORAS)

M O D A L I D A D  O N L I N E
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Introducción y objetivos
La formación en materia de lengua de signos es necesaria para

todos aquellos profesionales que trabajen con personas con

pérdidas auditivas. El aprendizaje de la lengua de signos aporta a

los profesionales herramientas lingüísticas, no lingüísticas y

metalingüísticas que facilitan la comunicación así como el

desarrollo de la empatía con este colectivo. 

Entre los objetivos:

Adquirir las competencias mínimas necesarias en el nivel elemental

(A2 del MCER) para mantener una conversación informal con una

persona sorda signante.

Nivel A1: Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas

relativas a datos personales y a necesidades de tipo concreto.

Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente

así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo

inmediato.

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas

que conoce.

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor

signe despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Nivel A2: Produce expresiones breves y habituales con el fin de

satisfacer necesidades sencillas y concretas: datos personales,

acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de

información.
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Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante

frases, grupos de signos y fórmulas memorizadas al referirse a sí

mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, a las

posesiones, etc.

Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que

incluye situaciones predecibles de supervivencia; suelen incurrir en

malentendidos e interrupciones si se trata de una situación de

comunicación poco frecuente.

Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con

áreas de experiencia que le son especialmente relevantes

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de

interés, ocupaciones, etc.)

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o

habituales.

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades

inmediatas.
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Características del curso
La formación se realiza a través de una plataforma online. 

La plataforma online está disponible de lunes a viernes las 24

horas.

En caso de que surja alguna incidencia, se puede contactar con

el Departamento de Lengua de Signos Española de la FAPSCL.

El alumno marca sus tiempos para la realización de las

actividades. El tutor le acompañará a lo largo de este proceso.

Todo el contenido está volcado en la plataforma, no es necesario

la compra de ningún material adicional. En caso de que el

alumno quiera ampliar la información o adquirir algún material

sobre lengua de signos puede consultar bien con su profesor o

con el Departamento de Lengua de Signos.

Cada curso cuenta con un tutor que revisará las actividades,

responderá a las dudas que vaya surgiendo, etc.

Todo alumno tiene derecho a las tutorías pero deben solicitarlas

con tiempo suficiente para que los profesores puedan

organizarse.

Contacto directo con usuarios

Juegos o actividades.

Participación en actos y en jornadas.

Roll-playing…

Consideramos que el aprendizaje de una lengua conlleva muchas

horas y contacto directo con los usuarios. Es por ello que

dependiendo de la intencionalidad de la persona que se forme

podemos ampliar estos contenidos, añadiendo 10 horas prácticas

con actividades y acciones tutoriales por curso. De tal manera que

se certifiquen un total de 170 horas entre los niveles A1 y A2. Entre

las actividades a realizar se pueden dar:

CURSO DE
LENGUA DE
SIGNOS
ESPAÑOLA 



Fechas y Contenidos  

El sustantivo

El adjetivo 

Los deícticos 

Los posesivos

Los cuantificadores

Los pronombres interrogativos

El verbo

La oración

Los conectores

Los adverbios

Los clasificadores

La fonología

Educación y trabajo

Ocio y viajes

Hogar y vivienda

Compras y actividades económicas

Salud

Ciencia y tecnología

Organización política y social

Universo y geografía física

Nivel A1: del 15 de septiembre al 3 de noviembre de 2021.

Nivel A2 del 4 de noviembre al 15 de diciembre de 2021.

Lugar de realización: Plataforma signocampus de FAPSCL abierta 24

horas los 7 días de la semana.

A1 y A2 (150 horas estándar +20 contenidos complementarios)

Contenidos gramaticales 

Contenidos léxicos

El individuo y las relaciones personales
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Pedir información

Expresar opiniones, actitudes y conocimientos

Expresar gustos, deseos y sentimientos

Influir en el interlocutor

Relacionarse socialmente

Estructuración, construcción e interpretación del discurso

Contenidos socioculturales

Contenidos pragmáticos

Requisitos técnicos
Para la realización al curso es necesario contar con :

-ORDENADOR

Procesador mínimo de 1,2 Ghz (2 Ghz recomendado) y memoria

RAM de 4 Gb. Sistema operativo Windows 7, 8 ó 10, o Mac OS X 10.6

o posterior, o Linux.

-SOFTWARE

Cualquier navegador actualizado: Chrome, Safari, Edge, Firefox,

Opera, etc. Cualquier software adicional que pudieras necesitar será

descargable gratuitamente.

-WEBCAM

Para la realización de los cursos con atención tutorial es

imprescindible el uso de una webcam. Se recomienda webcam con

una resolución 720p o superior.

-INTERNET

Una conexión a Internet con 10 Mb/s de bajada y subida debería ser

suficiente, aunque a mayor velocidad, mejor experiencia de uso.
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El profesorado de Legua de Signos son profesionales y voluntarios

de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y

León, (FAPSCL).

La FAPSCL tiene una dilatada experiencia en cuanto a la formación

en lengua de signos. Nuestra trayectoria empieza hace más de 20

años y seguimos formando a una media de unas 100 personas

anualmente.

Nuestro profesorado son personas sordas nativas que utilizan en su

día a día la lengua de signos para comunicarse. En este sentido,

podemos decir que el aprendizaje de nuestros profesores es diario y

el contacto con el colectivo es cercano y estrecho. Esto ayuda

mucho sobre todo con los neologismos y con las formas de llegar al

entendimiento con un colectivo que tiene como seña de identidad

la heterogeneidad.

Además, nuestra entidad así como todas las entidades del

movimiento asociativo de personas sordas somos las más

interesadas en ofertar cursos de LSE de calidad donde la gente

aprenda correctamente la LSE y que además lo haga disfrutando y

cogiendo aprecio por esta lengua. Si conseguimos que 10 personas

aprendan LSE y sean signantes competentes y autónomos,

habremos conseguido eliminar la barrera que impedía que sordos y

oyentes se conozcan y se comuniquen.

Profesores:

Santiago Hernández Correa.

Amaia Maortua Zamarripa.

Verónica Marbán Sánchez.

Profesorado
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Tras completar el curso y superar la evaluación, obtendrás un

certificado electrónico en formato PDF con un código de

autenticidad equivalente a un certificado en papel de toda la vida,

que también podrás imprimir. No obstante, desde la FAPSCL

mandará el titulo por correo postal con las firmas tanto del

presidente como del coordinador de lengua de signos.

El certificado acredita un nivel de competencia en lengua de signos

española según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas y

está homologado por la Confederación Estatal de Personas Sordas

(CNSE), lo que te habilita para continuar tus estudios en niveles

superiores en cualquiera de los centros de la Red Estatal de Lenguas

de Signos Española en todas las Comunidades Autónomas de

España.

Certificado
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http://www.cnse.es/


Precio del curso: 455 €

Alumnos/as Colegiados/as y Precolegiados/as: 364 € 

Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el

siguiente enlace:

Fecha límite de inscripción: 7 de Septiembre de 2021

Información e inscripciones:

C/ Divina Pastora, 6.

47004 Valladolid

Mail: copcyl2@cop.es

Teléfono: 983210329

www.copcyl.es

Precio y forma de pago
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https://www.copcyl.es/producto/curso-de-lengua-de-signos-espanola-nivel-a1-a2/

