
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 13 horas, equivalentes a 1,5 créditos a los
profesores que cumplan con los establecido en la Orden de 31 de octubre de
2000 (DOE 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones on line hasta el día 17 de febrero a través de la página
web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net .

La lista de admitidos se publicará el día 18 de Febrero a partir de las
10:00 horas, en el tablón de anuncios, en la página web del CPR de Almendralejo

o llamando al teléfono 924 017 798 (47798).

COORDINADOR

D. Juan José García-Moreno Barco. Asesor de Educación Primaria del C.P.R. de

Almendralejo

ORGANIZA

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso:
“Trastornos específicos del

lenguaje”

http://www.sav.us.es

Villafranca de los Barros, del 19 de Febrero al 9 de Abril de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. CODIGO COMPLEMENTARIO

DE LA LENGUA ORAL: SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIMODAL

El sistema de comunicación bimodal permite la comunicación y el acceso a los
contenidos curriculares cuando existe déficit auditivo, ya que los signos producidos
simultáneamente a las palabras constituyen un apoyo complementario que suple
las dificultades de comprensión y expresión en lengua oral.

Conviene que el uso de este código se realice por la mayoría de interlocutores, en
todos los contextos y que se empiece a utilizar cuanto antes, durante tanto
tiempo como sea necesario hasta que el alumno consiga suficiente competencia en
lengua castellana, en su expresión oral y escrita

OBJETIVOS

 Concepto de sordera y organización de la respuesta educativa.

 Conocer fundamentos teóricos del sistema bimodal como sistema aumentativo
del lenguaje oral

 Adquisición de vocabulario básico y funcional en signos, relativo a los entornos
próximos, que facilite la comunicación y el acceso al curriculo escolar.

 Aprender a utilizar el apoyo de signos en la producción oral.

CONTENIDOS

 Códigos visuales de comunicación. Análisis comparativo.

 Definición de P.C. Características de la lectura orofacial.

 Elementos formales de la P.C.

 Utilidad de la P.C.: Comprensión de mensajes orales y aprendizaje de la lectura.

 Sesiones prácticas de Palabra complementada.

 Alfabeto dactilológico

 Vocabulario de familia, colegio, etc..

 Sesiones prácticas de producción en sistema bimodal

DESARROLLO

-Metodología: Activa y participativa. Aprendizaje basado en la práctica.
-Calendario y horario: Se desarrollará los días 19 y 26 de Febrero,

5,12 y 19 de marzo y 2 y 9 de Abril en horario de 16:00 horas a 18:00 horas.

-Lugar de celebración: CEIP “Rodríguez Cruz” de Villafranca de los

Barros.

PONENTE

Dª. Carmen Romero. Orientadora del EOEP Específico de Atención a la

Deficiencia Auditiva de Mérida.

DESTINATARIOS, NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS

DE SELECCIÓN

- Este curso va dirigido al profesorado del CEIP “Rodríguez Cruz” de Villafranca de

los Barros y de otros centros educativos que escolarizan alumnado con deficiencia

auditiva de la demarcación del CPR de Almendralejo.

-Se establece un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes.

-Los criterios de selección son:

Profesorado del CEIP “Rodriguez Cruz” de Villafranca de los Barros.

Profesorado de centros con alumnado con déficit auditivo.

Resto de profesorado.


