
 

A.F. nº 57: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE SIGNOS 

 Objetivos de la acción formativa  
 

OBJETIVO GENERAL.  

Al finalizar la presente acción formativa el alumno debe ser capaz de:  

- Establecer una comunicación efectiva con la población con deficiencia auditiva severa a través del 

lenguaje de 

signos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

- Fomentar el contacto y la comunicación con las personas sordas que usan la lengua de signos y conocer 

su 

entorno. 

- Conocer la riqueza de la lengua de signos y el estatus de ésta como lengua. 

- Ejercitar la comunicación no verbal y habilitar la expresión facial y corporal. 

Los objetivos específicos de cada unidad didáctica se concretan a continuación.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA COMUNIDAD SORDA.  

- Conocer de manera básica los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunidad sorda. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DACTILOLÓGICO. 

- Comprender y expresas utilizando el sistema dactilológico. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL GÉNERO, LOS NÚMEROS Y LOS COLORES EN LSE. 

- Comunicar el género, número y colores a través del LSE. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRESENTACIÓN EN LSE.  

- Comprender y expresar a un nivel básico empleando el lenguaje de signos en diferentes situaciones y 

contextos. 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y  

capacidades  teórico-prácticas  necesarias  para  desarrollarse  profesionalmente,  otorgándole  
con  ello  una  mayor  

ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo laboral (adaptarse a las 
fluctuaciones del  

mercado, mejora de la categoría profesional y   desarrollo laboral dentro de la organización) y 
personal fomentando las  

competencias básicas asociadas a   los objetivos y contenidos, así como el desarrollo de aptitudes 
ético-morales para  

una mayor realización personal. Cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios de la 
formación profesional para  

el empleo. 

Contenido de los módulos  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA COMUNIDAD SORDA. 3 horas.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DACTILOLÓGICO. 9 horas.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL GÉNERO, LOS NÚMEROS Y LOS COLORES EN LSE. 9 horas. 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRESENTACIÓN EN LSE. 9 horas. 

 


