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CURSO :
“COMUNICACIÓN BIMODAL/ LENGUA DE SIGNOS”
JUSTIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Hoy en día es una realidad la escolarización de
alumnos que requieren por parte del interlocutor el uso
de sistemas alternativos/o aumentativos de la
comunicación, (Códigos visuales favorecedores de la
comunicación).
“Por un lado, el alumno tiene dificultad para
entender el mundo que le rodea y desarrollarse en
él, por otro lado, el adulto y los compañeros de
clase encuentran la dificultad de hacerle entender
el mundo que le rodea, porque carecen de la
herramienta fundamental: el conocimiento y
práctica”.
Esto puede dar lugar a que los profesionales se
encuentren
con
problemas
metodológicos,
organizativos...
Por ello,
con este curso, se pretende dar las
herramientas necesarias básicas a personas que
trabajan con alumnos con éstas necesidades

El curso se celebrará los días 19, 21, 27 y 29 de
noviembre y 3, 4, 10, 12 y 17 de diciembre de 2012 en
el CPR de Badajoz, en horario de 17 a 20 horas.

OBJETIVO
•
•

Conocer el sistema de comunicación Bimodal y
la Lengua de Signos.
Mejorar la competencia lingüística con los
alumnos con déficit auditivo u otros trastornos
que requieren para comunicarse el uso del
sistema de comunicación Bimodal o Lengua de
Signos

PONENTES
Raquel García Domínguez , PT e intérprete de
Lengua de Signos y Mª Dolores Álvarez Recio, AL y
trabaja actualmente en el EOEP Atención al deficit
auditivo de Badajoz.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado y los TEI de la
demarcación del CPR que trabajen con alumnos con
deficit auditivo.
Criterios de selección:
1. Profesores y TEI con alumnado con deficit
auditivo (deberán especificarlo en las
observaciones).
2. Profesores de la especialidad de PT y AL.
3. Resto del profesorado.
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 25
participantes.
INSCRIPCIÓN
Hasta el viernes 16 de noviembre de 2012, a las 13
horas. Sólo se admitirán inscripciones on line.
LISTA DE ADMITIDOS

CONTENIDOS
1. Concepto de Códigos visuales. Bimodal y
Lengua de Signos.
2. Contenidos prácticos:
- Dactilología
- Saludos corteses
- Presentación
3. Vocabulario práctico: Colores, animales, familia.
Transportes, vestuario, adjetivos.
4. Cómo se expresan los adverbios. Uso de
Clasificadores, el espacio, el movimiento y la
expresión facial.
5. Verbos Direccionales y No Direccionales.
6. Gramática de la LSE (el uso del espacio y de la
expresión facial).
7. Temporalidad y Numerología.

Día 16 de noviembre de 2012 a las14 horas en el
tablón de anuncios del CPR y en su página web.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 27 horas (2,5 créditos) a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del
tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de
octubre de 2000. DOE 4 de noviembre).
COORDINADORA
Francisca Cerro Ledo
Asesora de Educación Física, Música y Plástica
Tlf.: 924 014 664
Fax: 924 013 722
fcerro@edu.juntaextremadura.net

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net
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