
 

 

CURSOS PREPARATORIOS LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

 

DESCRIPCIÓN 

En nuestros cursos podrás repasar y reforzar tu nivel de lengua de signos 
española en modalidad online o semipresencial, nos adaptamos a tus 
necesidades.  

 

Contenidos Siguiendo las especificaciones del Marco Común Europeo de las Lenguas y del 
Centro Nacional de Normalización Lingüística de las Lenguas de Signos, los 
contenidos que corresponden a cada nivel son: 
 
En el nivel A1: 

- Usuarios básicos, capaces de comunicarse en situaciones de la vida 
cotidiana con expresiones de uso frecuente, utilizando vocabulario 
elemental y frases sencillas. Presentaciones e información personal 
básica.  
 

En el nivel A2: 
- Usuarios básicos, capaces de comunicarse en situaciones de la vida 

cotidiana con expresiones de uso frecuente, utilizando vocabulario 
elemental y frases. Presentaciones, información personal, familia, 
compras, lugares y ocupaciones. Descripciones sobre el pasado y su 
entorno, y expresión de necesidades.  

 
En el nivel B1:  

- Usuarios independientes y con fluidez con el idioma. Vocabulario 
sobre situaciones de trabajo, estudio o de ocio. Expresión y 
comprensión sencilla sobre experiencias, acontecimientos, deseos y 
motivaciones.   

 

Personas 
destinatarias 

 Personas sordas u oyentes de 16 años de edad o mayor. 

 

Metodología Al empezar el curso se realizará una evaluación inicial del nivel de LSE al que 
el alumno se haya matriculado.  
Se realizarán actividades de tipo: 

- Actividades de expresión signada 
- Actividades de comprensión signada.  
- Actividades de traducción y diálogo.  
- Actividades de conocimientos sociolingüísticos.  

Dichas actividades se entregarán al especialista de LSE para proceder a su 
corrección. Una vez corregidas, se reenviarán a los alumnos para que de este 
modo puedan mejorar, reforzar y corregir los errores cometidos.  

 

Profesorado Los cursos están tutorizados por profesionales de lengua de signos española 
acreditados por la CNSE. 

 

Duración 20 horas 
- Inicio: 15/06/2021 
- Finalización 13/08/2021 

 Modalidad A escoger entre: 
- Online 
- Semipresencial (Palma). Horarios: 

Lunes de 10.00 a 12.00 o de 16.00 a 18.00 horas. 

 

Fin de inscripción 8 de junio de 2021 



 

 

 

Procedimiento de 
inscripción 

1. Realizar la inscripción online del curso: aquí 
2. Realizar la transferencia bancaria en referencia al pago del curso, el 

plazo máximo es el día 8 de junio  con los siguientes datos: 
• Concepto: CURSO RECICLAJE, NOMBRE Y APELLIDOS 
• Beneficiario: Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares 
(FSIB) Entidad bancaria: Caixa Colonya 
• Número de CC: IBAN ES33 2056 0020 0710 0200 2929 

3. Enviar la copia del justificante del pago al siguiente correo 
electrónico: cursoslse@fsibaleares.org 

4. Enviar copia del DNI/NIE al siguiente correo electrónico: 
cursoslse@fsibaleares.org 
 

 

Requisitos 
informáticos 

Nuestros cursos están diseñados para poder acceder con un equipamiento 
informático poco exigente.  

- Conexión a internet.  
- Cuenta de correo electrónico Gmail 
- Cámara de vídeo 

 

Precio - 80€  
- Incluye la matrícula a las pruebas libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/BYTMqjietGfMQUp59


 

 

 

 

 


