
TALLER DE LENGUA DE SIGNOS

“VIVE”
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FUNDACIÓN IRENE VILLA

La Fundación Irene Villa nace para apoyar a personas con alguna discapacidad o riesgo de exclusión
social, porque consideramos que es vital incluir y visibilizar a PERSONAS QUE NO SON ORDINARIAS SINO
EXTRAORDINARIAS.

Como la propia Irene Villa declara “con la Fundación, quiero devolver a la sociedad el apoyo, el amor y
la ayuda recibida. Ofreciendo formación para construir una sociedad fuerte, responsable y dando
visibilidad al trabajo y dedicación de otras Asociaciones y Fundaciones que se esfuerzan para mejorar
la vida de sus usuarios”.

Nuestras actividades se desarrollan en tres principales líneas de acción:

DEPORTE. Promoviendo el deporte adaptado.
LABORAL. Fomentando la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral, promoviendo 
la colaboración con empresas y entidades con capacidad de empleo y fundaciones y asociaciones con 
centros ocupacionales.
FORMACIÓN. A través de conferencias, talleres, seminarios. 
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DIRECTOR DEL TALLER, ALFREDO NAVARRO

A lo largo de mi vida laboral mi principal actividad ha sido el
contacto con la gente, y en mi caso, al tener padres sordos,
me ha hecho ver lo importante que es la comunicación y la
inclusión, valores esenciales en el ámbito de la formación.

Crecer, interactuar, hablar, disfrutar dentro de la comunidad
sorda, nos hizo darnos cuenta de las grandes dificultades que
tiene este colectivo para acceder a servicios básicos, y qué
mejor motivación que romper barreras en el ámbito de la
comunicación, que ser la voz y los oídos de tanta gente

Actualmente soy técnico superior en interpretación de Lengua
de Signos Española, técnico superior en Mediación
Comunicativa, docente de la formación para el empleo y
actualmente estoy estudiando el doble grado de trabajo y
educación social
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TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El taller de Lengua de Signos Española pretenden acercar la lengua de
signos a la sociedad y así ayudarnos a comprender y empatizar con las
personas que lo utilizan en su día a día. Gracias a la adquisición de estos
conocimientos, nos acercaremos al mundo del silencio, donde la
comunicación corporal sirve de vehículo para crear grandes vínculos entre
las personas.

DESCRIPCION DEL CURSO

Curso intensivo de 60 horas online para aprender lengua de signos
española desde cualquier lugar, de forma muy práctica.
El contenido que se va a trabajar es al equivalente a un A1 se LSE (lengua
de signos española)

Contenido

Definir las características, necesidades y la realidad sociocultural de la
comunidad sorda que se pretenden difundir recogiendo información
objetiva, fundamentada y libre de estereotipos.

Dominar un repertorio de elementos lingüísticos sencillos (léxico y
estructuras gramaticales) para desenvolverse en situaciones cotidianas de
contenido predecible, signando con claridad y de forma comprensible.

Reconocer normas sociales, culturales y de interacción comunicativa de
la comunidad de signantes y adoptarlas en intercambios sociales breves.
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CONTENIDO Y METODOLOGÍA DEL TALLER

Contenido

Introducción
Unidad 1: Pasado y presente de la lengua de signos; mitos y

prejuicios de las lenguas de signos
Unidad 2: Comunicación no verbal, expresión, identificación

personal, dactilológico
Unidad 3: Lingüística básica
Unidad 4: Entorno cercano
Unidad 5: Uso del espacio, clasificadores
Unidad 6: Contexto interpersonal
Unidad 7: Opiniones, actitudes y conocimientos

MOTODOLOGÍA

El curso se compone de una introducción y de siete unidades, las
cuales, junto con la práctica, ayudaran al alumnado a desenvolverse
en situaciones del día a día con la lengua de signos española.

El curso se compone de una parte teórica, pero sobre todo de una
parte práctica donde el alumnado tendrá que grabarse para que el
tutor o tutora evalúe los progresos, manteniendo un feedback
personalizado. Añadido a esto se harán una serie de ejercicios para la
auto evaluación del alumno/a.

Todas las semanas se harán tutorías online, con la flexibilidad de
ampliar estas horas según necesidad el grupo.
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DETALLES DEL CURSO

Le evaluación estará basada en:

Grabación de un vídeo de un texto breve, donde en alumno mostrara los conocimientos adquiridos (50%)
participación en las actividades propuestas (20%)
Trabajos voluntarios (30%)

Certificado de aprovechamiento:

Tras completar el curso se obtendrá un certificado de aprovechamiento en formato PDF, reconociendo los
conocimientos adquiridos durante el curso.

CURSO EQUIVALENTE A1 DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
El contenido y las tutorías son desarrolladas por un intérprete de
Lengua de signos. Con un total de 60 horas, repartido en 24
sesiones, está pensado para dedicar dos horas y media por
sesión.


