
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 6 de octubre de 2019 on line a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día 7 de 

octubre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según 

la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 

evaluación final de la misma. 
 
 
 

ASESORA RESPONSABLE_____________________________ 

 
Rosa Blázquez de Matías 
Directora del CPR de Almendralejo. Tlf: 924017724 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 
             Los cursos de sensibilización para profesionales surgen para dar 

respuesta a las distintas necesidades comunicativas de las Personas Sordas y 

Sordaciegas en todos los ámbitos de la vida. 

El conocimiento de la Comunidad Sorda, su entorno y contexto así 

como su Lengua de Signos es fundamental para que los profesionales que 

trabajan directamente son persona sordociega tengan presentes sus barreras 

comunicativas y cómo actuar en las distintas situaciones 

 
OBJETIVOS________________________________________ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Orientar en el conocimiento y respeto hacia normas derechos y 

deberes de las Personas Sordociegas.  

 Adquisición básica de la  lengua de la Lengua de Signos para favorecer 

la comunicación de las Personas Sordociegas.  

 Eliminar las barreras de comunicación existentes para las Personas 

Sordociegas.  

OBJETIVOS OPERATIVOS: 

 Concienciar y sensibilizar de la necesidad de un sistema de 

comunicación para las Personas Sordociegas. 

 Facilitar y estimular la curiosidad sobre la comunidad Sordociega e 

identificar el léxico apropiado para interaccionar con la Personas 

Sordociegas. 

CONTENIDOS___________________________________ 

 Módulo 1: La Sordoceguera, concepto y Barreras de Comunicación. 

 Módulo 2: Sistemas de Comunicación y ayudas técnicas. 

 Módulo 3: Lengua de signos. 

 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

Todos los módulos se impartirán con una metodología estudiada y 

adaptada a todos los integrantes, ya que lo que pretende es conocer, analizar y 

valorar aquellos aspectos que van a determinar un buen proceso de 

aprendizaje., objetivo se mejora hacia el que tiene que ir encaminado todo 

estudio. 

a) Metodología activa 

b) Metodología personalizada. 

PONENTE          _____________________________________ 

Dña. Rosa Mª Jiménez Morcillo. Especialista de Lengua de Signos 

Española. Orientadora en el área de Familia y Educación de FEXAS 

(Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas). 

D. Antonio David Jiménez Hurtado de Mediación Comunicativa, 

Departamento de Agente de desarrollo de la comunidad sorda (ADECOSOR) 

de FEXAS. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 

Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del CPR 

de Almendralejo que trabajan con alumnado sordo y sordociego. Se 

requerirá un mínimo de 10 participantes. 

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 

El curso se celebrará en el CEIP San Roque de Almendralejo, los días 8, 

15 y 22 de octubre de 2019, en horario de 17:00 a 20:00 horas. 


