LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA DE NIVEL B1: PRESENCIAL
Nuestros
cursos Al terminar este nivel podrás:
siguen rigurosamente
- Comprender los puntos principales de textos signados en lengua
el Marco Común
estándar si tratan sobre cuestiones que te son conocidas.
Europeo
de
- Desenvolverte en la mayoría de las situaciones que pueden surgir
Referencia de las
durante un encuentro con personas sordas.
Lenguas (MCRL)
- Producir textos signados sencillos y coherentes sobre
acontecimientos, experiencia o sueños, y describir deseos u objetivos.
Personas
destinatarias

Metodología

Está dirigido a cualquier persona de 16 años de edad o mayor con un nivel
A1 y A2 de Lengua de Signos Española.
Se debe acreditar la certificación oficial del nivel A2 homologada por la Red
Estatal de Enseñanza de la Legua de Signos Española de la Confederación
Estatal de Personas Sordas CNSE.
La metodología formativa se corresponde con la modalidad presencial. Esta
metodología es flexible y atiende a las necesidades específicas de cada
participante, respetando el ritmo de aprendizaje de cada uno/a.
Siguiendo las indicaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, la lengua vehicular en el aula será la lengua de signos española.
El curso constará de teoría y práctica, predominando la parte práctica. Además,
el proceso de enseñanza y aprendizaje se promueve a través de actividades, en
las que se fomenta la diversidad metodológica como, actividades dinámicas
individuales, en parejas, grupos y prácticas en diferentes situaciones
comunicativas, relacionado con el contenido propuesto, siguiendo un enfoque
comunicativo, participativo y cíclico.
A través de esta metodología activa, se trabajarán competencias
comunicativas, en concreto las destrezas como la expresión signada, la
comprensión signada y la interacción signada.

Profesorado
Duración

Inscripción

Procedimiento de
inscripción

Los cursos están tutorizados por profesionales de lengua de signos española
acreditados por la CNSE.
El curso tiene una duración de 144 horas.
Las clases se impartirán los martes y jueves, en dos turnos:
- Turno 1: 10:30 a 12:30h.
- Turno 2: 16:30 a 18:30h.
- Inicio: 14 de septiembre de 2021
- Finalización: 23 de junio de 2022
- Fin de inscripción: 7 de septiembre de 2021
1. Realizar la inscripción online del curso de lengua de signos de nivel B1:
AQUÍ
2. Realizar la transferencia bancaria en referencia al pago del curso, el
plazo máximo es el día 7 de septiembre de 2021 con los siguientes
datos:
• Concepto: CURSO LSE B1, 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

Certificación

Requisitos
informáticos

Precio

Tras completar el curso y superar la evaluación, obtendrás un certificado
electrónico en formato PDF con un código de autenticidad equivalente a un
certificado en papel de toda la vida, que también podrás imprimir.
El certificado acredita un nivel de competencia B1 en lengua de signos
española según el Marc Europeo de Referencia para las Lenguas y está
homologado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), lo que
te habilita para continuar tus estudios en niveles superiores en cualquiera de
los centros de la Red Estatal de Lenguas de Signos Española en todas las
Comunidades Autónomas de España.
El alumnado debe disponer de los siguientes recursos tecnológicos para poder
acceder al curso:
- Ordenador
- Conexión a internet
- Webcam
- Correo electrónico de GMAIL.
Pago único: 360€
Pago fraccionado:
1º 180€ antes del 7/09/2021
2º 180€ antes del 17/01/2022
Descuentos del 10% para:
- Personas socias de alguna entidad afiliada a la FSIB: APSM, ASSORME
o APSIF
- Discapacidad igual o superior al 33%
- Antiguos/as alumnos/as de la FSIB

