del 15 de febrero al 26 de abril de 2018

Presencial

Lengua de signos. NIvel II

Pontevedra

Extensión universitaria

Se estima que en España hay 1.064.000 de personas sordas o con discapacidad auditiva de las cuales en
Galicia según los últimos datos son 19.930 personas las que padecen algún tipo de perdida o sordera
total.
La sordera es una discapacidad invisible y con este curso lo que queremos conseguir es darle visibilidad
tanto a las personas sordas como las que tienen una discapacidad auditiva aprendiendo su lengua,sus
costumbres y su cultura,diferente a las personas oyentes.
La lengua de signos es un idioma reconocido oficialmente que poco a poco se abre camino en el ámbito
educativo.

Lugar y fechas
Del 15 de febrero al 26 de abril de 2018
De 17:00 a 20:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: AULA 205
Lugar:
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Créditos
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración.

Programa

créditos
1.5
(3.0 LC)

jueves, 15 de febrero
● Repaso nivel I
● Actividades
17:00-20:00 h.

jueves, 22 de febrero
17:00-20:00 h.

● Alimentos y bebidas.

jueves, 1 de marzo
17:00-20:00 h.

● Vocabulario y actividades

jueves, 8 de marzo
17:00-20:00 h.

● Ropa y calzado.Explicar gustos.

jueves, 15 de marzo
17:00-20:00 h.

● Vocabulario y actividades

jueves, 22 de marzo
● Clasificadores
● Actividades
17:00-20:00 h.

jueves, 5 de abril
● Ciudades. Descripción de una ciudad.
● Vocabulario y actividades
17:00-20:00 h.

jueves, 12 de abril
● “ Colorín colorado éste cuento lo signamos”.
● Elección de un cuento. Expresión facial y corporal.
17:00-20:00 h.

jueves, 19 de abril
17:00-20:00 h.

● Aprendemos “colorín colorado este cuento lo signamos”.

jueves, 26 de abril
17:00-20:00 h.

● Representamos “colorín colorado este cuento lo signamos”.

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H

IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de unaautorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

Matrícula online
Ponente

Iria Márquez Covelo
Ciclo Superior en Interpretación de la LSE

Dirigido por

Margarita Pino Juste
Catedrática. Profesora-Tutora del CA Pontevedra. UNED.

Dirigido a
Adquirir conocimientos de la lengua de signos con mayor fluidez y aprender vocabulario más específico a
través de actividades y casos prácticos.
Interiorizar y consolidar contenidos básicos y mejoras la expresión tanto facial como corporal.

Objetivos
Adquirir conocimientos de la lengua de signos con mayor fluidez y aprender vocabulario más específico a
través de actividades y casos prácticos.
Interiorizar y consolidar contenidos básicos y mejoras la expresión tanto facial como corporal.

Sistema de evaluación
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas.

Más información
Centro Asociado UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36162 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

