Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública
Ficha Técnica de Actividad

Ficha Técnica de Actividad
Nombre de la actividad:

“Introducción a la Lengua de Señas Argentina Nivel 1”
Programa:
Desarrollo de Competencias para la Función Pública
Modalidad:
Virtual Tutorado
Tipo de Convocatoria:
Cerrada (por cupo)
Destinatarios:
Se encuentra destinado a todas y todos agentes de la administración pública provincial que se
desempeñen en tareas de atención al público.
Requisitos para participar:
Es requisito para la participación contar con la disposición horaria para los encuentros sincrónicos, en los
cuales se enseñará la Lengua de señas. Además, contar con buena conexión de internet, ya que en las
reuniones sincrónicas (reuniones virtuales en vivo), se trabajará todo el tiempo con cámara habilitada,
para observar correctamente las señas y realizar los ejercicios.
Objetivos:
El curso, apunta a que los participantes desarrollen la comprensión general de la estructura de la Lengua
de Señas Argentina (LSA), como así también la comprensión y la utilización de vocabulario específico,
requerido en las diversas situaciones comunicativas que pueden tener lugar en los puestos de trabajo.
Asimismo propicia la adquisición de habilidades y competencias en el uso y la expresión de la lengua.

Contenido:
Módulo 1: Introducción a la lengua de señas como lengua natural.
Cultura de la comunidad sorda, principios de la comunicación en lengua de señas
Módulo 2: Parámetros formacionales de la Lengua de Señas.
Módulo 3: Aspectos gramaticales de la Lengua de Señas.
Estructura morfológica y sintáctica.
Módulo 4: Referencias temporales y espaciales de la LSA.
Módulo 5: Los números y sus usos en Lengua de Señas.
Módulo 6: La interrogación como forma de interaccionar.
Módulo 7: Diálogo e interacción con las personas sordas.
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Módulo 8: Buenas Prácticas para facilitar la interacción conversacional

Duración:
Carga horaria 35 horas reloj.

