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Dosier informativo 

Curso OnLine Lengua de Signos Española, A1 
 

ORGANIZA E IMPARTE 

 Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas  

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 Formación certificada con una competencia 

lingüística de Lengua de Signos Española, A1 

(nivel del MCERL) y 60 horas de duración 

homologada por la Red Estatal de 

Enseñanza de la Lengua de Signos Española 

de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE. 

FECHA DE REALIZACIÓN 

3 meses desde la fecha de su matriculación (no es necesario esperar a una fecha concreta) 

 

PLAZO DE MATRÍCULA 

Abierto todo el año. 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: ON-LINE 

 Plataforma Educativa MundoSigno. 

 Tutorías y clases prácticas voluntarias por Skype (30 minutos a la semana). 
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METODOLOGÍA 

 

El curso tiene una duración de 60 horas de formación on-line a través del “Campus 

MundoSigno. Plataforma de la Red Andaluza de la LSE”. Una vez que te matricules podrás 

iniciar el curso cuya duración está estimada en 3 meses. Durante este periodo tendrás acceso a 

la plataforma, al contenido teórico-práctico, evaluaciones y un tutor disponible para resolver tus 

dudas. 

Se perseguirá la consecución, por parte del alumnado, de los objetivos a través de un 

método activo de trabajo consistente en: exposiciones de los contenidos, resolución de dudas 

(a través de los foros, chat, video conferencias) y realización de actividades prácticas.  

Durante todo el curso en el aula virtual, dispondrás de materiales didácticos que te 

ayudarán a profundizar en tu aprendizaje: 

 Material del alumno: consistente en material didáctico en formato PDF para 

descargarte (contenidos teóricos y prácticos). 

 

 Material Audiovisual (videos en LSE): este material es solo de consulta, refuerzo y 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la duración del curso, no se 

facilitará ni entregará como material del alumno. 

Para la obtención del título es necesario la realización de un 80% de los elementos 

evaluadores de la acción formativa de forma satisfactoria. 

OBJETIVOS 

 Introducir al alumno en el conocimiento de la lengua de signos en sus niveles básicos.  

 Aprender el alfabeto dactilológico. Practicar con el deletreo primero de palabras para 

pasar más tarde al deletreo de párrafos cortos.  

 Aprender vocabulario básico en LSE relacionado con diferentes áreas de la vida 

cotidiana. 

 Ser capaz de ofrecer una descripción de aspectos habituales del entorno como, por 

ejemplo, personas, lugares, experiencias de trabajo o de estudio; ser capaz de describir 

actividades pasadas y experiencias personales, hábitos y actividades cotidianas, planes 

y acuerdos; saber explicar lo que a uno le gusta o no le gusta respecto a algo. 

 Ser capaz de expresar en LSE, de manera breve y sencilla, párrafos cortos. 

 Utilizar un lenguaje sencillo y descriptivo en LSE para realizar afirmaciones breves sobre 

objetos y posesiones y para realizar comparaciones. 

 Adquirir los conocimientos gramaticales básicos de la LSE que permitan la comprensión 

de textos sencillos. 

 Alcanzar un nivel de salida A1 según el MCER. 
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PROGRAMA 

Contenidos gramaticales 

1.    El sustantivo: nombres propios, el género y el número. 

2.    El adjetivo: grados (positivo y superlativo) y concordancia (ausencia). 

3.    Los deícticos: formas (personales, demostrativos y locativos) y posición de deíctico en 

el sintagma nominal. 

4.    Los posesivos: formas 

5.    Los cuantificadores: numerales del 1-20 y decenas. Poco, mucho, bastante, algunos. 

6. Los pronombres interrogativos: qué, quién, cuál, dónde, cuándo (pasado), cuántos, 

por qué (para pedir una explicación), Colocación y expresión facial. 

7.    El verbo: formas generales del tiempo verbal y verbos auxiliares de modalidad. 

8. La oración: orden de los elementos SOV, oraciones enunciativas, interrogativas, 

copulativas y coordinadas copulativas. 

9.    Los conectores: el espacio y las pausas. 

10.  Adverbios: de tiempo, lugar, modo, afirmativos y negativos. Colocación en la oración. 

11.  Los clasificadores: concepto, usos y tipos 

12.  La fonología: concepto y tipos de signos, parámetros formativos, dactilología, la 

sílaba en LSE, el ritmo, las pausas y el tiempo. 

 

Contenidos léxicos 

1.    El individuo y las relaciones personales I 

2.    Educación y trabajo I 

3.    Ocio y viajes I 

4.    Hogar y vivienda I 

5.    Compras y actividades económicas I 

6.    Salud I 

7.    Ciencia y tecnología I 

8.    Organización política y social I 

9.    Universo y Geografía física I 
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Contenidos socioculturales 

1.    Identificación personal: el signo personal 

2.    Concepción de las personas sordas y su diversidad social. 

3.    Diversidad lingüística de la LSE. 

4.    Formas de llamar: individuales y cercanas al interlocutor. 

5.    La importancia del contacto visual. 

6.    Convenciones sociales básicas. 

7.    Reconocimiento legal de la LSE. 
 

Contenidos pragmáticos 

1.    Pedir información I 

2.    Expresar opiniones, actitudes y conocimientos I 

3.    Expresar gustos, deseos y sentimientos I 

4.    Influir en el interlocutor I 

5.    Relacionarse socialmente I 

6.    Estructuración, construcción e interpretación del discurso I 

 

PRECIO Y FORMAS DE PAGO 

 

Precio del curso: 120 € 

 

Formas de pago: 

 Pago único: Los alumnos deberán abonar el 100% del importe (120€) en el momento 

de realizar la matrícula por transferencia bancaria. 

 

 Pago fraccionado: El pago fraccionado se realizará por transferencia bancaria. En caso 

de impago de plazos posteriores al primer pago no se devolverá lo ya abonado. Los 

estudiantes que se acojan al sistema de pago fraccionado deberán respetar el 

siguiente calendario: 

o 1er. Plazo: al formalizar la matrícula, 50% del importe total (60€). 

o 2º.  Plazo: en la primera semana del siguiente mes de inicio, 50% del importe 

total (60€).  
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Descuentos – Condiciones: 

DISCAPACIDAD*: Descuento del 15% sobre el importe total del curso. Se deberá acreditar con 

certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33 %.  Forma de pago: 

 

 Pago Único: Los alumnos que se acojan al descuento por discapacidad deberán abonar 

el 85% del importe (102€) en el momento de realizar la matrícula por transferencia 

bancaria. 

 

 Pago Fraccionado: El pago fraccionado se realizará por transferencia bancaria. En caso 

de impago de plazos posteriores al primer pago no se devolverá lo ya abonado. Los 

estudiantes que se acojan al sistema de pago fraccionado con descuento por 

discapacidad deberán respetar el siguiente calendario:  

o 1er. Plazo: al formalizar la matrícula, 50% del importe total (60€). 

o 2º.  Plazo: en la primera semana del siguiente mes de inicio, 35% del importe 

total (42€).  

DESEMPLEADO/A*: descuento del 10% sobre el importe total del curso. Se deberá acreditar 

con un certificado de inscripción como demandante de empleo (SAE/SEPE). Forma de pago: 

 

 Pago Único: Los alumnos que se acojan al descuento por desempleo deberán abonar 

el 90% del importe (108€) en el momento de realizar la matrícula por transferencia 

bancaria. 

 

 Pago Fraccionado: El pago fraccionado se realizará por transferencia bancaria. En caso 

de impago de plazos posteriores al primer pago no se devolverá lo ya abonado. Los 

estudiantes que se acojan al sistema de pago fraccionado con descuento por 

desempleo deberán respetar el siguiente calendario:  

o 1er. Plazo: al formalizar la matrícula, 50% del importe total (60€). 

o 2º.  Plazo: en la primera semana del siguiente mes de inicio, 40% del importe 

total (48€).  

Nota*.- Las bonificaciones/descuentos no son sumativas, en caso de cumplir ambos requisitos 

solo se podrá acoger a una de las opciones. 

Datos para la Transferencia Bancaria 

Banco: BBVA - Nº cta.: ES54 0182 1571 4902 0156 1278 

Concepto: indicar nombre y apellidos. 
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INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

Requisitos Obligatorios: 

 La FACC se reserva el Derecho de Admisión en el curso y no será admitido si no se 
cumplimenta el formulario de matriculación, si no se acepta el “Consentimiento para 

el Tratamiento de sus Datos personales” y se adjunta la documentación solicitada.

 La FACC se reserva el Derecho de Admisión, y la matricula no será totalmente efectiva 
hasta no haber abonado el importe total del curso.

 Si la solicitud de inscripción no es admitida, el alumno no tendrá derecho a 
reclamación y se devolverá el importe del primer pago.

 Una vez matriculado y admitido en el curso no se devolverá el importe abonado 
cuando:

o Haya transcurrido más de 3 días laborales desde el envío de las claves de 
acceso.

o Se haya accedido al aula virtual.

 En caso de impago de plazos posteriores al primer pago, no se devolverá el importe ya  
abonado, así como no se emitirán certificados parciales por las horas realizadas del 
curso.

 En caso de no superar el curso en la duración estimada (3 meses), el alumno podrá 
continuar con acceso a la plataforma pero sin tutorización durante dos meses más. En 
caso de solicitar la realización del exámenpara la obtención del titulo tendrá que 

abonar el importe de 50€ por dichas tasas de examen. Para ello habrá que solicitarlo 

por email a red.lse@fundacionaccesible.org.

Documentación a entregar: 

Para formalizar la matrícula deberá rellenar el formulario de la página 

https://www.fundacionaccesible.org/lse-a1/ enviando la siguiente documentación obligatoria: 

 En el apartado “Matriculación” rellenar todos los campos y aceptar el Consentimiento

para el Tratamiento de sus Datos personales.

 Documento nº 1. Fotocopia del NIF

 Documento nº 2. Justificante de ingreso bancario, pago completo o del 1er. Pago.

 Documento nº 3. En caso de aplicársele algún descuento fotocopia de la

documentación acreditativa.
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MÁS INFORMACIÓN 

Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas 

C/ Maracena s/n.- 18230 Atarfe (Granada) 

Teléfono 958 43 70 71- 648 53 04 06 

https://www.fundacionaccesible.org/lse-a1/ 

http://lse.mundosigno.com  

red.lse@fundacionaccesible.org  




