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Curso básico Interpretación en lengua de signos      

 

 
CURSO BÁSICO INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE 

SIGNOS  

MODALIDAD: online 

HORAS CURSO: 20 horas 

FECHAS FORMACIÓN: 12 al 26 de abril de 2021 

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN: 4 de abril de 2021 

LUGAR: Plataforma Online del COTS de Sevilla 

DOCENTE: Clara Garrido Garrucho 

ORGANIZADO POR: Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla 

PRECIOS 

NOTA:Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que aportar 
el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente. 

 

Nº PLAZAS: Mínimo 10 personas y máximo 12 personas 
NOTA:El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de alumnado. 
 

OBJETIVOS 
 Conocer las características de la discapacidad auditiva. 

 Conocer los contenidos básicos iniciales en la Interpretación de Lengua de Signos. 

CONTENIDO DEL CURSO 

Módulo 1. Contextualización.  

1. Personas con diversidad funcional. Características. 

2. Persona sorda VS Personas sordomuda. Evolución de la terminología. 

3. Hipoacusia/ sordera profunda. 

4. Lengua oral/lengua de signos. Bilingüismo. 

 

Módulo 2. Legislación Actual. 

 
Módulo 3. Abecedario. 
 
Módulo 4.  Presentaciones/ Saludos de cortesía. Vocabulario básico 

Colegiados/as o  
Precolegiados/as en desempleo   

23 € Necesario entregar informe de vida laboral 

actualizado 

Colegiados/as o  
precolegiados/as en activo   

30 € 

No colegiados/as 38 € 
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METODOLOGÍA 

La metodología se realizará de una manera dinámica y participativa. Se llevará a cabo a 

través de la combinación teórica y práctica de los contenidos expuestos, así como a través 

del material proporcionado de manera individual para el trabajo personal del alumnado, el 

cual se accederá a través de la Plataforma online.  
 

Adaptándonos a la nueva situación, se realizarán diferentes sesiones online en directo, dos 

horas a la semana (lunes y miércoles), el objetivo principal de estas sesiones será para 

resolver dudas de la teoría y práctica subida a la plataforma.  El curso a realizar es práctico 

por lo que es importante tener ese contacto de al menos 2 horas en la semana para 

practicar, siendo obligatoria la participación del alumnado en estas sesiones.  

La hora de conexión tendrá lugar de 17:00h a 18:00h 

 

Al comienzo de la formación se colgará todo el material para las dos semanas de formación, 

como vídeos, teoría y algún caso práctico para que el alumnado lo practique en lengua de 

signos durante la semana.  

Los viernes, 16 y 23 de abril, se realizarán una prueba tipo test, las cuales se subirán a 

plataforma para ver si se han alcanzado los objetivos teóricos.  

 

El lunes 19, se realizará una prueba final práctica, en directo, donde el alumnado tendrá que 

poner en práctica lo aprendido durante las dos semanas a través de vocabulario subido a la 

plataforma. Dicha prueba será individual por lo que conectaré con cada alumno/a de forma 

privada. 

 

Se pondrá a disposición del alumnado un correo a través de plataforma para estar en 

contacto con la docente en caso de consultar a nivel individual.  

 

El horario de las sesiones en directo se comunicará próximamente.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Tal y como se explica en el apartado de Metodología, se realizarán dos pruebas teóricas tipo 
test a través de diez preguntas y una prueba a nivel individual donde se pondrán en práctica 
los contenidos impartidos a nivel práctico. 
 
 
El certificado de aprovechamiento será expedido por el Colegio Oficial a todo el alumnado que 
sea apto en el curso teniendo que superar el sistema de evaluación propuesto para ello.  
El certificado se emitirá en formato digital las semanas próximas a la fecha fin del curso. 
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INFORMACIÓN DOCENTE 
 

Clara Garrido Garrucho. 31-2019-1585 

Clara Garrido Garrucho es Educadora Social y Trabajadora social. Estudió la doble diplomatura 

en 2007-2011 en la Universidad Pablo de Olavide. Una vez realizada la carrera, realizó en la 

misma universidad, el máster de Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura 

de Paz durante el año académico 2011-2012. 

Tras un año de búsqueda de empleo, decidió continuar con sus estudios y se decantó por el 

Ciclo Superior de Interpretación de Lengua de Signos durante el curso 2014-2016, ese mismo 

año, para completar los estudios y así convalidar asignaturas, realizó el Ciclo Superior de 

Mediación Comunicativa (2016-2018). Ambos grados, realizados en el Instituto Murillo de 

Sevilla. 

Ha trabajado en varios Centros de Protección de Menores, en la Asociación de personas Sordas 

de Sevilla como intérprete, Cáritas Diocesana, Fundación Atenea entre otros. Actualmente, 

trabaja en la Fundación Mornese, entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas en 

riesgo de exclusión social como educadora a través del plan local ERACIS (Estrategia Regional 

Andaluza de Cohesión e Inclusión Social en las zonas de la Plata, Padre Pío y Palmete-Sevilla). 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Área Técnica COTS Sevilla: areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es– 954.661.861 
 

 

 

 

 

 

mailto:areatecnicasevilla@cgtrabajosocial.es

