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NOMBRE DEL CURSO 
Iniciación a la Lengua de Signos Española 
NIVEL Requisitos 
Inicial Curso para iniciarse en el Idioma, no es necesario ningún requisito 
TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso intensivo 15 horas 2 Asistencia y 

aprovechamiento 
1 
 

Moodle/Collaborate  

Breve descriptor:  
Este curso de iniciación a la Lengua de Signos Española es en streaming y consiste en clases de 1,5 horas diarias de 
lunes a viernes. 
HORARIO DE MAÑANA: De lunes a viernes, de 12.30 a 14.00 horas. 
HORARIO DE TARDE: De lunes a viernes, de 17.00 a 18.30 horas 
 Es un curso ideal para quien quiera iniciarse en el idioma de forma entretenida y dinámica. El curso es muy 
práctico y divertido,  y requiere la participación activa del alumno/a. 
Objetivos: 
En este curso, nuestro objetivo principal es que el alumno/a  realice una primera toma de contacto con la Lengua 
de Signos, de manera que, al terminarlo, pueda hablar de temas muy esenciales en situaciones de la vida 
cotidiana. 
Contenidos: 
Al final del curso el estudiante podrá utilizar vocabulario y expresiones habituales para describir temas de interés 
personal (presentarse, saludar, hablar de la familia, dónde vive, etc.) También sabrá llevar a cabo funciones básicas 
como, por ejemplo, preguntar e intercambiar informaciones en la vida cotidiana. 
Contenidos:  

● Introducción sobre la lengua de signos 
● Hablar de mí y de mi familia 
● Hablar de dónde vivo y con quién 
● Aprender a saludar y a decir mi nombre 
● Aprender los números 
● Hablar de algunas acciones de las actividades cotidianas 
● Hablar de lo que me gusta y no me gusta 

Sistema de evaluación: 
La nota final se compondrá como sigue: 60 % evaluación continua: participación (40 %), deberes y otros trabajos 
(20 %); 40 % en una prueba final. Esta última comprenderá la totalidad del programa y tiene que estar aprobado 
para poder aplicar estos porcentajes. 

Materiales: 

Se utilizarán vídeos de vocabulario, diálogos y expresión en Lengua de Signos, que se proporcionarán a través de la 
plataforma. 

Otra información relevante:  
Síguenos en Facebook: Idiomas Complutense 

 
 


