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Organiza  

  

 
Profesor: JAVIER BAÑOS CANO. Especialista en lengua de 

Signos española 
 

 

 

 

 

 



 

Organización: Concejalía de Régimen Interior y Personal del Excmo. Ayuntamiento 
de El Ejido 
 
Destinatarios:  Personal de Información, Servicios Sociales, Policía Local y, en 
general, aquellas personas que atienden público, así como personal externo al 
Ayuntamiento interesado. 
 

     Dirección del curso:       DÑA. PURIFICACIÓN RUIZ FERNÁNDEZ. Jefa de 
la  Sección de Personal. 

 

Inscripción: enviando modelo de solicitud publicado en la web municipal. 
 
Correo electrónico: formacion@elejido.es  Teléfono: 950541001 
 
Criterios de selección: el número de asistentes será limitado, por lo que, si fuera 
necesario, la selección de solicitantes se efectuará atendiendo a la orden de 
presentación de solicitudes y del pago de los derechos de matrícula. 
 
Derechos de matricula: Los solicitantes deberán abonar, antes de la finalización del 
plazo de inscripción, la cantidad de 40 € en concepto de derecho de matrícula y 
expedición de certificados. (Ordenanza nº 44 reguladora del precio público por la 
realización de actividades formativas organizadas por la Sección de Personal) 
 

       Plazo de inscripción: del 30 de octubre al 12 de noviembre de 2019.  
 
El abono de los derechos de matrícula se realizará a través de transferencia bancaria a 
Unicaja código IBAN ES84 2103 0853 8902 3278 4945, especificando en el campo del 
concepto nombre y apellidos del solicitante.  
 
Certificado de asistencia: .Finalizada la actividad con una asistencia mínima del 90% 
de las horas lectivas, los participantes tendrán derecho a la expedición de la 
certificación acreditativa oportuna. 
 
Horas lectivas: 
15 horas. 
 

Objetivos: 
El objetivo general del curso es que el participante entre en contacto con una serie de 
conceptos que le permitan comprender la estructura propia de la lengua de signos 
española. De este modo, podrá intercambiar mensajes sencillos en LSE, de forma 
adecuada, durante la interacción con personas sordas usuarias de la misma.  

 

PROGRAMA 
 

14 de noviembre (jueves) – 16.00 h a 21.00 h.  
NUESTRO PRIMER DÍA CON LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  
- Conocer las características y singularidades propias de la comunidad sorda.  
- Desarrollar una conciencia intercultural e interlingüística que fomente la tolerancia y el 
respeto mutuo.  
- Analizar las falsas creencias sobre la LSE y las personas sordas.  

- Desarrollar estrategias básicas para afrontar la comunicación con el alumnado sordo. 
NOS REGISTRAMOS - Objetivos Específicos:  
El alumnado será capaz de:  
- Presentarse a sí mismo y a otros.  
- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente  
- Producir frases sencillas sobre asuntos cotidianos.  
- Pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas de su entorno más cercano.  
- Entender los fenómenos particulares de la articulación en LSE.   
15 de noviembre (viernes) – 16.00 h a 21.00 h.  
NOS PRESENTAMOS A UN CASTING SIGNADO. Objetivos Específicos:  
▪ Describir y dar información personal  
◦ Presentar a tu familia  
◦ Describir a tu familia  
◦ Signar sobre profesiones y lugares de trabajo  
◦ Iniciar una conversación y acabarla  
Dar y pedir información  
16 de noviembre (sábado) – 09.00 a 14.00 h.  
CONVIVIR ES COMPARTIR  Objetivos Específicos:  
o Identificar y designar las partes de la casa  
o Describir objetos  
o Identificar y designar objetos domésticos de uso más común  
o Expresar aprobación y desaprobación  

 


