CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO



Taller: “Métodos de neurociencia y
resultados relevantes para lengua de
signos”.



Taller: “Estimulación del lenguaje en el
niño sordo”.



Taller: “Sordoceguera”.



Los centros específicos de Educación
Especial.



La orientación del alumnado con
deficiencia auditiva en los centros de
Educación Secundaria.

CURSO 2014-2015
Las clases serán los jueves y viernes de
16’00 horas a 20’30 horas, con un
descanso de media hora de 18.00h. a
18.30h.
Habrá dos sesiones especiales
-Visita a la Fundación CNSE



Logopedia escolar con el alumnado sordo.



Niños sordos con implante coclear.



Ámbito familiar.



Barreras de Comunicación.



Entre otros.

-Convivencia con miembros de la
Asociación Cultural de Sordos de Cuenca
Las 250 horas totales del curso quedarán
distribuidas de la siguiente manera:
-

175 horas teórico-prácticas.
10 horas de trabajo lectivo guiado.
25 horas de prácticas.
15 horas de elaboración de proyectomemoria tutorizado por el profesor.
- 15 horas taller “Nuevas tecnologías
aplicadas a la educación del sordo”
- 10 horas exposición trabajos.

PRECIO MATRÍCULA: 1200 €
PRÁCTICAS

Postgrado eminentemente práctico, con
inmersión directa en la lengua de signos
española e intercambios comunicativos con
usuarios de la Asociación Cultural de
Sordos de Cuenca.

Preinscripción

Del 07-07-2014

Al 25-07-2014

Matrícula

Del 01-09-2014

Al 19-09-2014

Celebración

Del 02-10-2014

Al 20-03-2015

E
N
una
sociedad
mayoritariamente
oyente, las personas sordas deben afrontar
no sólo los problemas derivados
directamente de su discapacidad, sino
también aquellos otros que la sociedad les
impone en forma de BARRERAS DE
COMUNICACIÓN.
Las personas sordas o con
discapacidad auditiva y sordociegas no
siempre pueden acceder a la información y
a la comunicación con el entorno, bien
porque no disponen de intérprete de
Lengua de Signos, caso de las personas
sordas que sean usuarias de Lengua de
Signos, bien porque no disponen de los
recursos de apoyo necesarios para hacer
posible la comunicación a través de la
lengua oral.
Por este motivo se hace necesario que
desde los diversos servicios de atención al
público como pueden ser colegios,
institutos, universidades, policía local,
trabajadores sociales, sanitarios, bomberos
y un largo etcetera,
conozcan las
características y necesidades de las
personas sordas y se posean unos
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE

COMUNICACIÓN EN LSE, para que las
personas sordas puedan acceder a estos
servicios y los distintos profesionales
puedan comunicarse con ellas salvando, en
la medida de lo posible, las barreras de
comunicación.
Las LS tienen mucho que ver con la
historia, la cultura y la tradición del lugar
en el que se utilizan. Por lo tanto para
poder ser comunicador en lengua de signos
no es suficiente dominar la LS y la LO,
sino que se deben poseer SÓLIDOS
CONOCIMIENTOS DE CARÁCTER
HISTÓRICO Y CULTURAL DE AMBAS
LENGUAS, así como de sus usuarios
(personas sordas y oyentes). Asimismo
deben recibir formación en las técnicas de
comunicación necesarias para trasladar los
mensajes de una lengua a otra.
Desde este Postgrado pretendemos
dotar a nuestros alumnos de los elementos
fundamentales que les permitan usar la lengua
de signos como ELEMENTO SUPRESOR DE
LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN que
se producen en las escuelas, puesto que esta
enseñanza les permitirá hacer llegar la
información de igual manera a personas sordas
y oyentes. Así formarán de una manera
integral a los niños sordos, que podrán
disponer de la misma información que los
oyentes para TOMAR SUS PROPIAS
DECISIONES Y SER MÁS LIBRES E
INDEPENDIENTES.

FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Las clases darán comienzo el día 02 de octubre
de 2014 y terminarán el día 20 de marzo de
2015, respetando el período vacacional de
Navidad.
El lugar de celebración del curso será la
Facultad de Educación de Cuenca. Edificio
“Fray Luis de León”.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
La preinscripción de este V Curso de Postgrado
se realizará en la Secretaría de la FACULTAD
DE EDUCACIÓN desde el día 7 al 25 de julio de
2014.
Documentos para formalizar la preinscripción son:
-

Fotocopia del DNI
Fotocopia del título o deposito del
título

La matrícula se realizará del 01 al 19 de
septiembre de 2014 en la Unidad de Gestión de
Alumnos del Campus de Cuenca (UGAC).

DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DEL CURSO
Co-dirección:
Ana Rosa Bodoque Osma
Profesora Titular de Escuela Universitaria
Mª Jesús Pardo Guijarro
Profesora Ayudante Doctor
Rosa.bodoque@uclm.es;
Mariajesus.pardo@uclm.es
Secretaría:
Julián Serrano Heras
Profesor Titular de Escuela Universitaria
Universidad de Castilla-La Mancha
Julian.serrano@uclm.es

