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CURSO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: NIVEL A1 Y A2 

 

INTRODUCCIÓN: 

El aprendizaje de la lengua de signos española (en adelante LSE) por parte de las 

personas oyentes ayuda a las personas sordas a que se sientan más integradas en nuestra 

sociedad. Hoy en día, formamos parte de una sociedad que discrimina a la gente con 

diversidad funcional a causa de la incomprensión y la ignorancia.  

El aprendizaje de la lengua de signos es muy útil para que entendamos mejor el 

mundo en el que las personas Sordas viven y les ayudemos para que se integren en nuestra 

sociedad. 

Las personas Sordas, a lo largo de mucho tiempo, han incorporado naturalmente las 

lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial de la sordera. No hay 

una única lengua de signos en todo el mundo. Cada país posee una o varias lenguas de 

signos y no existe una lengua de signos por cada lengua oral, ya que las lenguas de signos 

han evolucionado de forma natural en el contacto entre personas signantes, principal-

mente las personas Sordas. Incluso varios países que comparten el mismo idioma hablado 

utilizan diferentes lenguas de signos. 

Como muchas lenguas minoritarias, la lengua de signos ha estado muchos años mar-

ginada y relegada al uso personal, pero pese a prohibiciones y obstáculos, se ha mantenido 

viva y su comunidad usuaria ha protegido y transmitido su patrimonio lingüístico de ge-

neración en generación. Las lenguas de signos en España han pasado de una situación 

puramente doméstica, clandestina y restringida a una situación como la de hoy en día en 

la que su uso trasciende a todos los ámbitos y contextos sociales. 

Desde el punto de vista lingüístico, las lenguas de signos son lenguas naturales de 

carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores his-

tóricos, culturales, lingüísticos y sociales (Ley 27/2007, artículo 4). Dichas lenguas cum-

plen fielmente con todas las características formales del lenguaje humano y poseen una 

gramática visual rica y propia, por lo que se consideran como lenguas de cultura y depen-

den de su evolución y desarrollo de la comunidad de personas que la usan, las personas 

Sordas, Sordociegas y sus familias. Las manos y la vista son a la lengua de signos lo que 

la boca y el oído a las lenguas orales. 

 

 

 

Comentado [Microsoft1]: Sería mejor usar la palabra boca 
en vez de la voz pq, en realidad, las personas que usan las 
LSs también tienen una voz propiamente visual. Voz oral vs 
voz manual. 
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METODOLOGÍA: 

El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER) propone los dife-

rentes niveles que podemos adquirir cuando aprendemos las lenguas reconocidas oficial-

mente en Europa. La Lengua de Signos Española y la Lengua de Signos Catalana son 

lenguas reconocidas oficialmente y por eso también siguen los niveles que marca el 

MCER. Esto es así desde que el 23 de octubre de 2007 se aprobó la Ley 27/2007 a nivel 

estatal y la Ley 11/2011 a nivel andaluz.  

De hecho, en la Enseñanza-Aprendizaje de la LSE existen, al igual que en el resto de 

lenguas, 6 niveles de aprendizaje que se agrupan en 3 bloques: A, B y C. Dentro de este 

proyecto, se ofrece la formación de LSE al nivel inicial A completo, donde se compone 

de dos niveles: Inicial (A1) y Inicial (A2), con una duración total de 150h horas.  

 

OBJETIVO GENERALES 

Proporcionar al alumnado la capacidad de dominar un repertorio de elementos linguisti-

cos sencillos (léxico y estructuras gramaticales) para desenvolverse en situaciones coti-

dianas de contenido predecible, signado con claridad y de forma comprensible.  

Familiarizarse con las normas sociales, culturales y de integración comunicativa de la 

comunidad de signantes y adoptarla en intercambios sociales breves.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Se detalla en cada módulo los objetivos específicos de cada área. Aunque principalmente 

se basa en; hacer descripciones y presentaciones breves y sencillas, responder a preguntas 

breves y sencillas, ofrecer y recibir información relativa a asuntos cotidianos, mostrar 

control sobre la comunicación. 
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BLOQUE DE FORMACIÓN TRONCAL (65h): 

 

 

- HABILIDADES PARA EL EMPLEO (33 h): 

La opción del Autoempleo, la creación de la propia empresa es, cada vez más una 

vía de futuro al desarrollo profesional y a la entrada en un mercado laboral cada 

vez más limitado, y que afecta en gran medida a ciertos perfiles sociales que llevan 

a su vez ligado algún tipo de discriminación.  

Con este modulo se pretende dar unas nociones básicas de como poder montar tu 

propio negocio, como mejorar tu perfil profesional, así como dar a conocer los 

diferentes profesionales vinculados a la Lengua de Signos 

 

Objetivos generales:  

1.-  Difundir el espíritu emprendedor y fomentar el autoempleo como salida pro-

fesional en los alumnos 

 

Objetivos específicos: 

1-Despertar el interés por la iniciativa empresarial. 

2-Proporcionar información sobre el autoempleo como vía de acceso al mercado 

laboral. 

3-Propiciar la autorreflexión sobre las cualidades básicas de un/a emprendedor/a 

4-Dar a conocer los diferentes perfiles profesionales vinculados a la Lengua de 

Signos: Profesor de Lengua de Signos, Asesor Sordo, Intérprete de Lengua de 

Signos, Mediador Comunicativo. 

5-Dar a conocer el concepto de Ayuda y Subvención, así como aquellas más soli-

citadas.  
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- COMPETENCIAS DIGITALES (32 h):  

Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 

cantidad extensa y diversa de información en línea. Y para las empresas se ha 

convertido en un canal apetecible y de gran crecimiento por el que pueden publicitar 

sus productos y servicios. 

Objetivos generales:  

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para un manejo práctico de 

las redes sociales y de los servicios 2.0. y su aplicación a la empresa. 

 

Objetivos específicos:  

1- Introducción a los conceptos de red social, comunidad, cultura, identidad y 

reputación 

2- Principales medios 2.0, redes sociales horizontales y verticales 

3- Introducción al marketing en redes sociales 

4- Publicidad en Social Media 
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BLOQUE DE FORMACIÓN ESPECÍFICO (150h): 

- IDIOMA DE LSE A1.1 (30h): 

Al tratarse la introducción al aprendizaje de la lengua de signos española, considerada 

como un idioma, en este apartado se centra en dar a conocer los contenidos de carácter 

teórico: 

• Características generales de la comunidad Sorda y su cultura 

• Aspectos psicosociológicos y la identidad Sorda 

• Historia de la comunidad Sorda  

• Introducción a la lengua de signos española 

 

Objetivos generales:  

 

1. Satisfacer necesidades de tipo muy inmediato, aproximando al alumnado al 

mundo Sordo y enseñando algunas estructuras muy básicas de la LSE y el vocabulario de 

primeros signos.  

2. Tomar conciencia de las características psicosocioculturales propias de la comu-

nidad de personas Sordas, Sordociegas y sus familias.  

  

Objetivos específicos:  

 

1. Aprender el alfabeto dactilológico de la LSE 

2. Adquirir un repertorio de léxico muy básico de la LSE relativo a datos personales 

y situaciones concretas, articulando correctamente los signos e identificando sus compo-

nentes. 

3. Asimilar los conceptos fundamentales de la comunidad Sorda y sus aspectos psi-

cosocioculturales  

4. Producir unos pocos enunciados sencillos con relación a los saludos cotidianos 

para ser capaz de presentarse a uno mismo y despedirse, respetando las normas de inter-

acción de la comunicación signada. 
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NIVEL A1.2 de Lengua de Signos (30h): 

 

Objetivos generales:  

 

1. Satisfacer necesidades de tipo inmediato, comprendiendo y utilizando estructuras 

básicas de uso muy frecuente.  

2. Establecer contactos sociales elementales siempre que el interlocutor colabore.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Adquirir un repertorio de léxico básico relativo a datos personales y situaciones concretas, 

articulando correctamente los signos e identificando sus componentes. 

2. Producir unos pocos enunciados sencillos y preparados, aislados o enlazados con 

conectores muy básicos, gramaticalmente correctos, para ser capaz de:  

a. Presentarse a uno mismo y despedirse, respetando las normas de interacción de 

la comunicación signada. 

b. Describirse (físicamente) y dar información personal y familiar y sobre su lugar 

de residencia.  

c. Solicitar y dar instrucciones sencillas sobre orientaciones y localizaciones y sobre 

horas y fechas. 

3. Reconocer y comprender vocabulario y frases sencillas y breves signados con claridad y 

lentitud sobre aspectos de la vida cotidiana como: 

a. Información sobre identificación y caracterización personal (relaciones 

familiares, profesiones, estudios).  

b.  Instrucciones sobre orientación y localización en el espacio, así como 

horarios y fechas. 

4. Participar en intercambios comunicativos breves sobre actividades y asuntos cotidianos 

siempre que sean a un ritmo pausado y el interlocutor colabore usando expresiones y 

fórmulas simples y claras, encaminadas a solucionar con éxito la interacción. Más en 

concreto podrá: 

a. Saludar y responder a un saludo. 
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b. Iniciar una conversación. 

c. Presentarse a sí mismo. 

d. Concertar una cita. 

e. Acabar una conversación y despedirse. 

f. Identificar y designar las partes de la casa y objetos domésticos de uso más 

común. 

g. Localizar en el espacio un objeto, persona o lugar. 

h. Describir personas, lugares y objetos. 

i. Dar y pedir información personal sobre: lugar de nacimiento y residencia, edad, 

estado civil, familia, estudios y profesión. 

j. Pedir y ofrecer información sobre actividades cotidianas: direcciones, horarios y 

fechas. 

 

NIVEL A2 (90h) de Lengua de Signos: 

 

Objetivos generales:  

1. 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. 

2. Familiarizarse con las normas sociales, culturales y de interacción comunicativa 

de la comunidad de signantes y adoptarlas en intercambios sociales breves. 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Hacer descripciones y presentaciones breves y sencillas: 

a. La familia y otras personas. 

b. Condiciones de vida o de trabajo. 

c. Actividades diarias y costumbres. 

d. Gustos y preferencias. 

e. Objetos y posesiones. 

2. Responder a preguntas breves y sencillas. 

3. Ofrecer y recibir información relativa a asuntos cotidianos. 
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4. Comprender frases, expresiones y vocabulario relacionados con áreas de 

prioridad inmediata. 

5. Identificar de modo general el tema sobre el que se discute: 

a. Instrucciones sencillas relacionadas con la salud. 

b. Información sobre alimentación, productos, precios y formas de pago. 

c. Información básica sobre hechos o acontecimientos presentes o pasados. 

d. Opiniones sobre hechos de actualidad, siempre que se presenten de 

forma clara y breve. 

6. Poder comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieran un intercambio 

simple y directo de información sobre actividades y asuntos, más detalladamente 

podrá: 

a. Agradecer y disculparse. 

b. Felicitar y responder a una felicitación. 

c. Manifestar condolencia y solidaridad. 

d. Invitar y responder a invitaciones. 

e. Identificar y designar partes del cuerpo humano. 

f. Dar y pedir información sobre estado de saludo. 

g. Dar y pedir información sobre precios y formas de pago. 

h. Pedir permiso para hacer algo en situaciones cotidianas. 

i. Ofrecer y pedir información sobre el tiempo meteorológico. 

j. Expresar y preguntar por estados de ánimo y sentimientos: alegría, 

tristeza, dolor, preocupación. 

k. Expresar conocimiento o desconocimiento sobre algo. 

l. Expresar propósitos en relación al futuro próximo. 

m. Mostrar aprobación o desaprobación, acuerdo o desacuerdo con algo. 

n. Informar sobre habilidades y valorarlas. 

o. Expresar y preguntar por gustos. 

p. Describir, hacer valoraciones y comparaciones. 

q. Relatar algo en presente y pasado próximo. 

r. Referirse a condiciones y circunstancias históricas. 

7. Mostrar control sobre la comunicación de forma que pueda: 

a. Señalar que no se entiende. 

b. Solicitar la repetición de lo expresado. 
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c. Verificar que se ha comprendido lo dicho. 

d. Preguntar por un signo o expresión que no se conoce o se ha olvidado. 

e. Pedir que se signe más despacio o más claro. 

 

 

Contenidos de los niveles A1 y A2: 

 

I) Contenidos gramaticales: 

• El sustantivo  

• El adjetivo 

• Los deícticos  

• Los posesivos  

• Los cuantificadores  

• Los pronombres interrogativos  

• El verbo  

• La oración  

• Los conectores  

• Los adverbios  

• Los clasificadores  

• La fonología  

 

II) Contenidos léxicos  

• El individuo y las relaciones personales  

• Educación y trabajo  

• Ocio y viajes  

• Hogar y vivienda  
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• Compras y actividades económicas  

• Salud  

• Ciencias y tecnología  

• Organización política y social  

• Universo y geografía física  

 

III) Contenidos socioculturales:  

Nivel A1 

• Identificación personal: el signo personal.  

• Concepción de las personas sordas y su diversidad social: discapacidad y 

minoría lingüística, heterogeneidad social.  

• Diversidad lingüística de la lengua de signos española.  

• Formas de llamar: individuales y cercanas al interlocutor.  

• La importancia del contacto visual entre interlocutores y de las 

condiciones espaciales.  

• Convenciones sociales básicas (por ejemplo, el aplauso).  

• Reconocimiento legal de la lengua de signos.  

• Formas de llamar: colectivas y alejadas de los interlocutores.  

• Identidad colectiva y vida asociativa de las personas sordas. 

 

Nivel A2 

• Formas de llamar: colectivas y alejadas de los interlocutores.  

• Identidad colectiva y vida asociativa de las personas Sordas. 

• Aproximación a la comunidad Sorda y a la cultura Sorda: manifestaciones 

artísticas y culturales. 
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• Celebraciones más típicas de la comunidad Sorda. 

• Personas y hechos más relevantes de la historia de la comunidad Sorda. 

• Accesibilidad universal: figura del intérprete de lengua de signos y 

tecnologías básicas para la comunicación. 

 

IV) Contenidos pragmáticos: 

• Pedir información 

• Expresar opiniones, actitudes y conocimientos 

• Expresar gustos, deseos y sentimientos. 

• Influir en el interlocutor 

• Relacionarse socialmente 

• Estructuración, construcción e interpretación del discurso 

 

EVALUACION  

La evaluación, concretamente del dominio lingüístico, es uno de los aspectos a los 

que el MCER presta más atención. Requiere un esfuerzo crítico y consciente por el pro-

fesorado, ya que es fundamental para la mejora de la enseñanza de la lengua de signos 

española. Existen muchos tipos de evaluación y, al igual que los métodos de enseñanza, 

no los hay mejores ni peores. Básicamente, cualquier tipo de evaluación debe cumplir tres 

requisitos: validez, viabilidad y fiabilidad. 

Aquí se propone seguir fundamentalmente tres tipos de evaluación: 

• Evaluación inicial (o diagnóstica), que proporciona información sobre el estado inicial 

del alumnado. Ésta puede llevarse a cabo siguiendo las orientaciones dadas para la eva-

luación sumativa. 

• Evaluación continua (o formativa o del aprovechamiento), que informa a lo largo de la 

enseñanza el progreso del alumnado. Sería recomendable acompañarla de una autoeva-

luación por el mismo. 

• Evaluación sumativa (o puntual), que informa si los objetivos establecidos en el cu-

rrículo se han conseguido o se están consiguiendo. 
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La evaluación inicial puede realizarse siguiendo las orientaciones proporcionadas 

más abajo para la evaluación sumativa. Respecto a la evaluación continua, aquí se pro-

pone que se lleve a cabo con listas de control. No conviene extender la lista de control 

excesivamente, pero puede incluir: 

• Los criterios de evaluación del dominio lingüístico, que pueden redactarse a partir de 

los descriptores del MCER. 

• Cualquier otro aspecto que el profesorado considere oportuno. Por ejemplo, el grado de 

participación del alumnado, el tipo de errores que comete, la asistencia, etc. 

La evaluación sumativa –a través de pruebas o exámenes– debe recibir una cuidadosa 

reflexión, estudio y planificación. Hay numerosos factores a tener en cuenta en el diseño 

y realización de la evaluación sumativa. Respecto a los criterios de evaluación que se 

aplicarán: 

• Para la comprensión signada:  

• Para la expresión signada: (entrevistas, visionado de vídeos en lengua de signos, etc.), 

que asigne un peso y puntuación a cada criterio, y que se utilicen diversos tipos de textos 

signados (este apartado incluye algunos ejemplos). 

Los textos signados deben ser similares a los utilizados durante la enseñanza y puede 

encontrarse una gran variedad en Internet. De todos modos, el MCER señala que es im-

portante tener en cuenta en la selección de los textos signados diversos factores, tales 

como la complejidad. 

Calificación final: Para aprobar se tiene que obtener un mínimo del 60% en la eva-

luación continua (el aprobado es el 6). La calificación final será sobresaliente (10-9), no-

table (8-7), aprobado (6) y suspenso (<6).  

 

ASISTENCIA  

Junto con la evaluación continua, para superar el curso se pide un mínimo obligatorio 

de asistencia. La duración total del curso es de 210 horas. No obstante, a efectos de con-

tabilizar la asistencia a los mismos, únicamente se tendrán en cuenta las primeras 178 

horas y media del curso. Se establecen dos tipos de porcentajes de asistencia general del 

curso: a) 85% de asistencia obligatoria sobre 178 horas y media, y b) 15% de no justificar 

las faltas de asistencia, así que el alumnado puede faltar a 6 clases/curso. Este alumnado 

deberá comunicar dicha situación al profesor o la profesora por adelantado, presentar jus-

tificación documentada de dichas ausencias y seguir el ritmo de las clases, estudiando por 



15 
 

su cuenta y entregando a su profesor o profesora los mismos ejercicios que el resto del 

alumnado. El profesorado controlará rigurosamente la asistencia.  

Al superar el curso con 85% de asistencia como mínimo, se emitirá un certificado de 

superación de curso firmado por el representante de la entidad. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Profesores nativos y bilingüe en la Lengua de Signos, con mas de 30 años de experiencia. 

Se adjunta CV de ambos . 

 

RECURSOS TECNICOS 

Para el desarrollo del Curso, se precisa contar con un aula diáfana, donde se pueda dispo-

ner de espacio, así como de 15 sillas distribuida en el aula en forma de “u”, materiales 

técnicos para el desarrollo de la misma, un portátil, pantalla y proyector. 

 

En cuanto al material didáctico, se dispondrá de unidades didácticas, así como presenta-

ciones en Power Point, que si se considera oportuno realizar un dossier sobre las unidades 

didácticas que se van a impartir se puede facilitar los contenidos para el desarrollo de la 

misma o si lo consideran se enviara por email al alumnado de acuerdo con la evolución 

de las clases.  

 

PRESUPUESTO 

- MODULO TRONCAL ……………………………………..65 H X 30 €………………………………….1.950 € 

- MODULO ESPECIFICO……………………………….150 H X 35 €………………………………..….5.250 € 

TOTAL PRESUPUESTO………………………………………………………………………………..……7.200 € 

 

 

Datos del Contacto: 

Esther Ramallo López 

635257766 

estheramallopez@gmail.com 


