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NOMBRE DEL CURSO 
Lengua de Signos Española  
NIVEL Requisitos 
Intermedio Nivel A2 
TIPO HORAS NR. SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA  
Curso intensivo 30 horas 2 Aprovechamiento 2  

(pendiente de 
la aprobación 
en Comisión 
de Estudios 
para 
Reconocimie
nto 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 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 B1 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y será capaz de comprender los puntos principales de textos 
claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabrá desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Será capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene un interés personal. Podrá describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Contenidos: 
Expresión e interacción signada: al final del curso el alumno/a podrá realizar y responder a invitaciones y 
sugerencias, y pedir y aceptar disculpas. Podrá comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua 
estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela o el tiempo de ocio. 

El alumno podrá expresar de forma sencilla temas cotidianos dentro de su campo de interés enlazando una serie 
de distintos elementos breves en una secuencia lineal, así como información personal sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones.  

Comprensión visual signada:  el alumno podrá comprender las principales ideas de un discurso claro y en lengua 
estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela o el tiempo de ocio, incluyendo breves 
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narraciones e identificando tanto el mensaje general como los detalles específicos, siempre que el discurso esté 
articulado con claridad y con un acento normal.  

Más información 
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 septiembre un curso de continuidad de este nivel, de igual número de horas, 
para completar el nivel B1.1. 

 
 
Más información: 
 
Gramática:  

● Los tiempos del pasado: conjugación e incorporación del número 
● Verbo auxiliares 
● Verbos de opinión: “pienso que”, “creo que” 
● Diferencia de pasados: aspectos faciales. 
● Oraciones causales con partícula PO 
● Pronombres personales  plurales con incorporación de número y concordancia plural. 
● Oraciones comparativas temporales (introducción) 
● Proformas, manipulativos e instrumentales (continuación) 

Léxico: 
● Léxico de la vida cotidiana 
● Léxico de las carreras profesionales 
● Léxico de eventos familiares 
● Léxico de condiciones de vida  
● Léxico de los sentimientos y emociones 
● Léxico de la descripción del lugar de estudio o trabajo 
● Fórmulas para expresar opiniones. 

 
 


