Taller de Lengua de Signos Española
Workshop on Spanish Sign Language
Objetivos:
1) Ampliar el repertorio de léxico básico adquirido en la formación básica realizada, tanto en los
cursos de ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS BÁSICAS EN LENGUA DE SIGNOS:
INTRODUCCIÓN VOCABULARIO ADE, como en el CURSO DE LENGUA DE SIGNOS:
CURSO BÁSICO, mejorando la articulación correcta de los signos, identificación de los mismos,
y producción de enunciados sencillos.
2) Fomentar el conocimiento de la LSE, dado que el uso de la Lengua de Signos Española por
parte de las personas oyentes facilitará la participación plena de las personas sordas en
todos los ámbitos de la sociedad, así como, en la Universidad con el fin de asegurar la igual
de oportunidades y la plena integración en la comunidad universitaria.
INSCRIPCIONES: Del 20 de marzo al 11 de abril de 2018.
DIRIGIDO A:
PDI, Estudiantes, PAS de la UPCT y otras personas que hayan realizado al menos una
formación básica de 12 horas en LSE, como los relacionados anteriormente.
NÚMERO DE HORAS / CRÉDITOS: 18.00 horas: 0,5 ECTS.
Inscripciones desde el PORTAL DE SERVICIOS en página web:
http://www.upct.es/seeu/inscripcion_seeu.php
MATRICULA: GRATUITA
Asistencia mínima de 16 horas, para la obtención del reconocimiento de ECTS.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA.
AULA 124. Universidad Politécnica de Cartagena
FECHA DE REALIZACIÓN: del 17 de abril al 10 de mayo de 2018.
Abril: 17, 18, 19, 24, 25 y 26
Mayo: 8, 9, 10
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HORARIO: Martes, Miércoles y Jueves. De 17.00 a 19.00 horas

PROGRAMA:
Contenidos socioculturales:








Identificación personal.
Formas de llamar. La importancia del contacto visual entre
interlocutores y de las condiciones espaciales.
Concepción de las personas sordas y su diversidad social.
Diversidad lingüística de la lengua de signos.
Convenciones sociales básicas.
Reconocimiento legal de la lengua de signos.

- Contenidos pragmáticos:




Relacionarse socialmente.




La familia. Presentar y describir a tu familia.




La casa.



Pedir y dar información sobre acciones cotidianas.




Vocabulario sobre gustos y aficiones.



Colores y prendas de vestir (II parte).

Signar sobre ti y sobre otras personas.
Expresar gustos, deseos y sentimientos (estados de ánimo).

Lugares y profesiones de trabajo.

El tiempo y las horas.

Las estaciones y el calendario (II parte).

IMPARTE: FESORMU. FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
SUBVENCIONA: CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA. REGIÓN DE
MURCIA
PROMUEVE: Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes. Universidad
Politécnica de Cartagena.
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