
Febrero-Mayo 2011 – Universidad de Alicante 1 

 

 

 
© 2011 Irma Mª Muñoz Baell 
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6225 INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS  
 

Licenciatura en Psicopedagogía 
Créditos: 4,5 (1,5 créditos teóricos – 3 créditos prácticos) 
2º cuatrimestre (Grupos 13 y 20) 

Profesora (créd. teóricos): Irma María Muñoz Baell 
Curso académico: 2010-2011 

 

Programa y planificación semanal 
 

 

créditos teóricos 
 

 
OBJETIVOS 
 

 Teniendo en cuenta los objetivos generales de la Licenciatura en Psicopedagogía y la 
orientación profesional de este título, los objetivos específicos de la asignatura INTRODUCCIÓN 
A LA LENGUA DE SIGNOS son los siguientes: 

1. Examinar algunas de las creencias erróneas que la sociedad en general tiene sobre las 

lenguas de signos y la Comunidad y Cultura Sorda. 

2. Ayudar a los alumnos a que aprecien la herencia cultural y los derechos de las 

personas sordas usuarias de lenguas de signos como minoría lingüística y cultural. 

3. Concienciar a los alumnos, futuros psicopedagogos, acerca de las dificultades sociales y 

educativas, históricas y presentes, de la Comunidad Sorda y de su lucha por alcanzar 

la igualdad de oportunidades y el respeto hacia su lengua, y su cultura. 

4. Conocer y reflexionar sobre las limitaciones que imponen las denominadas Barreras de 

Comunicación en la vida diaria de las personas sordas usuarias de lenguas de signos. 

5. Desarrollar en los alumnos una actitud de respeto y responsabilidad hacia la lengua de 

signos española y la lengua de signos catalana como las lenguas preferidas por muchas 

personas sordas en España.  

6. Iniciar a los alumnos en las destrezas necesarias para la práctica comunicativa en 

lengua de signos española, particularmente en la situación escolar. 

7. Introducir a los alumnos en los conceptos, actitudes y habilidades básicas necesarios 

para llevar a cabo una atención psicopedagógica de calidad con el alumnado sordo. 

8. Reflexionar sobre el concepto de educación bilingüe para alumnado sordo y conocer 

algunas experiencias bilingües en España. 
9. Analizar los sistemas de escritura de lenguas de signos existentes en la actualidad: 

sus diferencias y semejanzas, así como sus ventajas y limitaciones. 
10. Familiarizar a los alumnos con los recursos didácticos, publicaciones, asociaciones y 

congresos sobre la Comunidad Sorda, la lengua de signos y la educación bilingüe. 
 

 

CONTENIDOS 
 

Esta planificación es sólo orientativa y está sujeta a revisión durante el cuatrimestre si el 
ritmo de las clases u otras circunstancias así lo requieren. Cualquier cambio sustancial se 
avisará en clase y a través del Campus Virtual con la suficiente antelación. Como 
estudiante, tienes la responsabilidad de mirar regularmente los avisos en el Campus Virtual 
y asistir a clase para estar al tanto de las posibles modificaciones. 
 

 

Mes 

 

Nº semana 

 

Día 

 

                              Tema 

Febrero 2 7 Presentación de la asignatura 

 3 14 Las lenguas de signos no son… 

Las lenguas de signos son… 
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Mes 

 

Nº semana 

 

Día 

 

                              Tema 

Febrero 4 21 Las personas sordas y las lenguas de signos 

 5 28 La comunidad sorda I: Comunidad y Cultura Sorda 

Marzo 6 7 La comunidad sorda II: Movimiento asociativo 

 7 14 Accesibilidad y Barreras de Comunicación 

 8 21 La investigación de las lenguas de signos 

 9 28 La estructura lingüística de las lenguas de signos 

Abril 10 4 Educación bilingüe de las niñas y niños sordos I: Algunos 
conceptos básicos 

 11 11 Educación bilingüe de las niñas y niños sordos II: Experiencias 

 12 18 Materiales educativos en o sobre lengua de signos I 

  Vacaciones de Semana Santa (21 abril-2 mayo) 

Mayo 13 9 Materiales educativos en o sobre lengua de signos II: Las 
lenguas de signos en Internet 

 14 16 Sistemas de escritura de las lenguas de signos 

 15 23 Repaso de la materia y preparación de la prueba final 

 
 

 

TUTORÍAS 
 

Mi horario de tutorías presenciales durante este segundo cuatrimestre es el siguiente: 
 

Lunes – de 14 a 15 h. 
Martes – de 16 a 18 h. 
Miércoles – de 14 a 15 h. 
 

Cualquier cambio sobre este horario se avisará a través del Campus Virtual. Si no puedes 
asistir a una tutoría presencial, responderé las consultas que me plantees únicamente a través 
de la sección de ‘Tutorías’ del Campus Virtual. Recuerda que sólo contestaré tutorías durante 
el periodo lectivo y en días laborables. 
 

 
EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación del curso, se realizarán dos pruebas finales: una correspondiente a Los 

créditos prácticos (al final de la última sesión, ver Programa de Prácticas) y otra 

correspondiente a los créditos teóricos (según calendario oficial de exámenes). 

 La primera prueba (calif. 6/10) consistirá en un diálogo profesor-alumno o alumno-

alumno en el que éste demostrará haber adquirido las habilidades especificadas en el 

Programa de Prácticas. El segundo examen (calif. 4/10) será una prueba escrita con preguntas 
tipo test y preguntas para desarrollar de los contenidos de la asignatura. 

Convocatoria extraordinaria de diciembre – 23 NOVIEMBRE 2010 
1ª convocatoria de las asignaturas del 2º cuatrimestre – 13 JUNIO 2011 
2ª convocatoria de las asignaturas del 2º cuatrimestre – 2 SEPTIEMBRE 2011 


