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Lengua de signos I
Curso
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Con este curso el alumnado adquiere las competencias necesarias para desarrollar estrategias comunicativas con 
cualquier persona sorda y aplicar la lengua de signos en cualquier ámbito de la vida diaria.

La Lengua de Signos Española (LSE) es la lengua natural de las personas sordas, gracias a la cual se consigue 
establecer un canal de información y de relación con su entorno social. Consiste en una serie de signos gestuales 
articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimientos corporales que 
a su vez están dotados de función comunicativa.

Destinatarios

El curso va dirigido a cualquier persona interesada en conocer el LSE como un sistema alternativo de comunicación 
por motivos profesionales, personales o para completar su formación.

El alumno adquiere las competencias necesarias para desarrollar estrategias comunicativas con cualquier persona 
sorda y podrá aplicar LSE en cualquier ámbito de la vida.

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor. Además alguna de las actividades de este curso requiere tener algún dispositivo que permita la grabación de 
videos (móvil, webcam, cámara de fotos...). A lo largo del curso, el alumno tiene que hacer y enviar al tutor las 16 actividades obligatorias de las 6 
unidades. En el manual, los contenidos se complementan con numerosas actividades guiadas, videos y ejemplos. Además, el alumno dispone 
de otras muchas actividades con su solución para que voluntariamente pueda hacer si quiere, con el objeto de repasar y afianzar los contenidos.

Contenidos
• Tema 1. Introducción a la Lengua de Signos
• Tema 2. Marco general de la Lengua de Signos 

Española
• Tema 3. Presentación, saludos e indicacion 

básica comunicativa
• Tema 4. Quienes somos y otros aspectos de la 

vida diaria
• Tema 5. La familia y otros recursos de la vida 

diaria
• Tema 6. La casa, la ciudad y la planificación del 

tiempo en LSE
• Tema 7. Alimentos, bebidas y otros recursos


