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NOMBRE DEL CURSO 
Lengua de Signos Española  
NIVEL Requisitos 
Avanzado 
Superior 

Nivel C1 

TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso intensivo 30 horas 2 Aprovechamien

to 
2  
(pendiente de la 
aprobación en 
Comisión de 
Estudios para 
Reconocimiento 
de créditos).  

 

Campus Virtual 

Breve descriptor:  
Este curso intensivo tiene una duración de dos semanas con un total de 30 horas presenciales en streaming y 
alrededor de 10 horas de trabajo en casa.  

HORARIO DE MAÑANA: De lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 (de 9 a 10.30,  descanso de media hora y de 11.00 a 
12,30) 

Durante el curso se trabajarán las tres destrezas principales de la lengua: la expresión, la interacción y la 
comprensión. El curso es muy práctico y se requiere la participación activa del alumno/a. 

Objetivos: 
Al término de esta materia el estudiante habrá alcanzado la primera parte de las dos que abarcan el nivel C2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y será capaz de comprender una amplia 
variedad de textos signados extensos y con cualquier nivel de exigencia. Sabrá expresarse de forma fluida 
y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

 
 

Contenidos: 

Expresión e interacción signada: el alumno/a aprenderá a expresarse con convicción, claridad y cortesía 
en un registro formal o informal, adaptando lo que dice a las circunstancias o al interlocutor. El alumno 
tendrá lenguaje suficiente para desarrollar un argumento en textos signados claros y estructurados. 
 
Comprensión visual signada: el alumno/a será capaz de comprender cualquier tipo de habla signada. 
Podrá comprender la mayoría de las conferencias, discusiones y debates. El alumno podrá comprender 
textos signados largos y complejos de tipo literario. 

 

 

Más información 
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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 materiales audiovisuales de elaboración propia y materiales complementarios que se facilitarán a 
través de la plataforma.   

Otra información relevante:  
Es necesario hacer un trabajo complementario en casa de forma autónoma para lograr los objetivos, progresar de 
manera continua para obtener el certificado de aprovechamiento. 
Se está valorando ofrecer a partir de  septiembre un curso de continuidad de este nivel, de igual número de horas, 
para conseguir el nivel C2 completo. 

 
 
Más información: 
 
Gramática:  

● Cuantificadores propios y universales (continuación) 
● Cuantificación indefinida (continuación) 
● Adverbios evaluativos y de enunciación 
● Aspectos verbales (continuación) 
● Clasificadores (continuación) 

Léxico: 
● La diversidad cultural 
● El cambio climático  
● Mitos y leyendas 
● Expectativas, sueños y esperanzas de futuro 
● La salud: la reproducción sexual 
● Historia de la Lengua de Signos 

 
 


