del 15 de febrero al 26 de abril de 2018

Presencial

Lengua de signos. Nivel I

Aula Portas

Extensión universitaria

créditos
1.5
(3.0 LC)

La lengua de signos española, LSE, es la lengua gestual que utilizan principalmente los sordos españoles y
personas que viven o se relacionan con ellos. Aunque no hay estadísticas plenamente fiables, se calcula que
cuenta con más de 100.000 usuarios signantes, para los que un 20 ó 30 % es su segunda lengua. Está
reconocida legalmente desde el año 2007

Lugar y fechas
Del 15 de febrero al 26 de abril de 2018
De 17:30 a 20:30 h.
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Portas

Horas lectivas
Horas lectivas: 30

Créditos
1.5 créditos ECTS y 3 créditos de libre configuración (en trámite).

Programa

jueves, 15 de febrero
17:30-20:30 h. - Aproximación a la lengua de signos y las personas sordas.

- Alfabeto dactilológico de la lengua de signos española.
- Vocabulario 1: saludos y presentaciones.

jueves, 22 de febrero

17:30-20:30 h. - Las señas personales en la comunidad sorda.

- Vocabulario 2: las personas.
- Vocabulario 3: adjetivos físicos
- Números del 0 al 20.

jueves, 1 de marzo
17:30-20:30 h. - Vocabulario 4: la familia

- Vocabulario 5: partículas interrogativas
- Números del 20 al 40.

jueves, 8 de marzo
17:30-20:30 h. - Costumbres y normas sociales en la comunidad sorda.

- Vocabulario 6: adjetivos de carácter.
- Descripción de personas

jueves, 15 de marzo
17:30-20:30 h. - Vocabulario 7: las profesiones.

- Números del 40 al 60.

jueves, 22 de marzo
17:30-20:30 h. - La sordera. Tipos y clasificación.

- Vocabulario 8: Verbos vida cotidiana.
- Las horas.

jueves, 5 de abril
17:30-20:30 h. - Números del 60 al 100.

- Vocabulario 9: Los días de la semana.
- Vocabulario 10: Meses y estaciones del año.

jueves, 12 de abril
17:30-20:30 h. - Números >100.

- Vocabulario 11: los colores

jueves, 19 de abril
17:30-20:30 h. - Vocabulario 12: La casa. Tipos de casa y distribución.

- Acciones habituales y marcas temporales.

jueves, 26 de abril
17:30-20:30 h. - Actividades de repaso y afianzamiento.

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
Dirigido por

Julia Crespo Comesaña
Dra. Profesora de la Universidad de Santiago y Profesora Tutora del CA. de la UNED en Pontevedra

Ponente

David Fernández García
Diplomado en Educación Social. Universidad de Santiago de Compostela (USC). Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos y GuíaInterpretación de Personas Sordociegas.

Dirigido a
• Personas que deseen adquirir conocimientos básicos de Lengua de Signos Española y comunidad sorda,
así como adquirir destrezas para la comunicación con personas sordas y sordociegas.

Objetivos
• Adquirir conocimientos básicos de Lengua de Signos Española.
• Conocer aspectos sociales y culturales del colectivo de personas sordas.
• Adquirir nuevas habilidades y estrategias comunicativas .
• Educar en la diversidad social, cultural y lingüística.

• Mejorar la cualificación profesional con el aprendizaje de una lengua oficial.

Metodología
Se fomentará la participación activa y cooperativa del alumnado con actividades eminentemente prácticas,
con el fin de que sean ellos y ellas las protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.

Sistema de evaluación
Será necesaria la asistencia al 80% de las horas lectivas para recibir el certificado de aprovechamiento.

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Portas
Rúa A Rapeira número 1 C
36658 Portas Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

