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Cursos de Verano 

Fecha: del 10 al 28 de julio 
Horario: TARDES de LUNES A JUEVES: de 17:30 a 20:00 horas 
Lugar:  Casa del Estudiante – UPCT –C/Ángel, 22- 30202 Cartagena 
Aula: Sala de Reuniones 
Nº de horas:  30 horas  
Matrícula: 68 euros 
Créditos:  1 ECTS 
Nº Alumnos: 20 
Dirección: María del Mar Cárceles Sánchez 
 
Reconocimiento de créditos:    
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa de 
la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia ( Créditos 
ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, deberán 
indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, …) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago se 
podrá realizar por transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta de la entidad 
bancaria que figura en el recibo de pago que se genera automáticamente al 
hacer la inscripción. 
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la obtención del diploma 
acreditativo correspondiente. 
 
 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización 
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OBJETIVOS 

 

PROGRAMA 
 

 
 

La Lengua de Signos Española es un importante activo de nuestra 
cultura que ha de reconocerse, promoverse y difundirse como 
vehículo de comunicación de las personas sordas, tanto para su 
desenvolvimiento vital, como para su plena inclusión y participación 
social, política, cultural y económica. En definitiva, para el ejercicio 
pleno de su ciudadanía. 
 
La lengua de Signos Española está reconocida de acuerdo a la Ley 
27/2007m, de 23 de octubre. 
 
Su enseñanza y aprendizaje como segunda lengua han sido 
liderados tradicionalmente, desde hace más de treinta años, a través 
de la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos, que ofrece 
gran variedad de cursos y materiales a todas las personas 
interesadas, a través de las Federaciones y Asociaciones de la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) en todas las 
Comunidades Autónomas. 
 
El Valor añadido de eta formación se aporta con el trabajo de sus 
docentes, especialistas en lengua de signos española, profesionales 
sordos cuya labor repercute en los programas y acciones del tejido 
asociativo en aras a mejorar la calidad de vida de las personas 
sordas. 
 
 
Los objetivos del curso se pueden resumir en: 

 
• Establecer un acercamiento entre la comunidad sorda y la lengua 

de signos española 
• Adquirir conocimientos muy elementales sobre comunicación en 

lengua de signos y aspectos socioculturales de la lengua de 
signos que permita al alumno participar en intercambios 
comunicativos breves 

 
     
                    

Las actividades formativas siguen, en su organización currilar y 
pedagógica, la filosofía del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
 
En este sentido se plantea este curso como un primer acercamiento 
a la comunidad sorda y a la lengua de signos, siendo eminentemente 
práctico y básico. 
 
Los contenidos principales del curso serán: 
 
Contenidos socioculturales:  
• Identificación personal 
• Concepción de las personas sordas y su diversidad social 
• Formas de llamar 
• La importancia del contacto visual entre interlocutores y de las 

condiciones espaciales 
• Convenciones sociales básicas 
• Diversidad lingüística de la lengua de signos 
• Reconocimiento legal de la lengua de signos 

 
Contenidos pragmáticos:  
• Saludar y despedirse 
• Presentarse, presentar a alguien, responder a una presentación 
• Agradecer y disculparse 
• Describir el aspecto físico 
• La familia 
• Profesiones y lugar de trabajo 
• Partes de una casa 
• Vocabulario sobre el tiempo y las horas 
• Las estaciones y el calendario 
• Colores y prendas de vestir 

 
 

* El docente (persona sorda con acreditada experiencia) 
impartirá las clases en Lengua de Signos Española 
 

 
 


