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Peculiaridades de los ambitos de intelvenci6n: centros educativos. centros asistenciales. ocio y tiempo libre.
Problemas de la practica en situacionesespeclficas:
situaci6n evolutiva. inadaptaci6n social. discapacidad.
discriminaci6n.
la relaci6n con los padres: modelo de intelvenci6n.
Elaboraci6n de informaci6n. Aplicaciones educativas.
Aplicaci6n de la dinamica de grupos.
di

Evaluaci6n de proyectos:

Planificaci6n de la evaluaci6n.
Selecci6n da tecnicas y elaboraci6n de instrumentos
de evaluaci6n.
Aplicaci6n en el proceso de inteıvenci6n de la evaluaci6n diseiiada.
Procedimientos de «retroalimentaci6n». Estrategias.
Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a
las Que se destina. Documentaci6n especlfica. segun centra de actividad. Modelos de informaci6n no formales.
el

Atenci6n al usuario y seguridad:

Ai:ılicaci6n de las normas da atehci6n.

,
Principios eticos de la intelvenci6n: respeto a los niiios
y las niiias.
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n profesional del Tecnico. Aplicaci6n de recursos especlficos.
Evaluaci6n de la inteıvenci6n del tecnico.
Normativa de seguridad. segun tipo de organizaci6n.
caracteristicas de la inteıvenci6n y tipo de actividad.
Aplicaci6n de las normas de seguridad. Prevenci6n
de riesgos y accidentes infantiles. Primeros auxilios.

19618 REAL DECRETO 1266/1997. de 24 de julio,'
por el que se establece el currlculo df11 ciclo
formativo da grado superior correspondiente
al titulo de Tecnico suparior en Interpretaci6n
de la Lengua de Signos.

EI artlcula 35 de la lev Orgatıica 1/1990. de 3de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
determina Que corresponde al Gobierno. previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos'
correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asl como las enseiianzas mlnimas de cada uno de
ellos. Por otro lado, y conforme al artlculo 4 de la citada
lev Organica. corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos bƏsicos del currlculo 0 enseiianzas mlnimas
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes al establecimiento propiamente
dicho delcurriculo.
En cumplimiento de estos preceptos. el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. ha establecido las directrices generales sobre los tltulos y las correspondientes
enseiianzas mini malı de formaci6n profesional. definiendo las caracterlsticas basicas deestas enseiianzas. sus '
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos profesionales. asl como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez. en el, marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto• .aI
Gobierno. mediante los correspondientes Reales Decretos. esta procediendo a establecer los tltulos de formaci6n profesional y sus respectivas enseiianzas minimas.
A medida Que se yaya pi'oduciendo el establecimiento
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes enseiianzas mlnimas -10 Que se ha lIevado
a efacto para el titulo de Tecnico superior en Interpretaci6n de la lengua de Signos por medio del Real Decreto 2060/1.995, de 22 de diciembre-. procede Que las
Administraciones educativas y. en su caso. el Gobierno.
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como ocurre en el presente Real Decreto. regulen y establezcah el curriculo del correspondiente cielo formativo
en sus respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios generales Quehan de
regir la actividad educativa. segun el artlculo 2 de la
reiterada Lev Organica 1/1990. el currlculo de los cielos
formativos ha de establecerse con, caracter flexible y
abierto. de modo Que permita la autonomla docerıte de
los centros. posibilitando 'a los profesores adecuar la
docencia a las caracterlsticas de los alumnos y al entorno
socio-cultural de 105 centros., Esta exigencia de f1exibilidad es particularmente importante en los currlculos de
los cielos formativos. Quedeben establecerse segun prescribe el artlculo 13 del Real Decreto 676/1993. teniendo
en cuenta. ademas. las necesidades de desarrollo econ6mico. social y de recursos humanos de la estructura
'productiva del entorno de 105 centros educativos.
, EI currlculo establecido en el presente Real Decreto
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del ciclo formativo Que concrete la referida adaptaci6n. incorporando
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje.
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo. Que tengan en cuenta las posibilidades
de formaci6n Que ofrecen los eQuipamientos y recursos
del centro educativo y de los centros de producci6n.
con los Que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
'
la elaboraci6n de estas programaciones se basara
en las enseiianzas establecidas en el presente Real
Decreto. tomando en todo caso como referencia la cornpetencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del tltulo: an concordancia con la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especlfica. orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional Que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
,
los objetivos de 108 distintos m6dulos profesionales.
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto Que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas enseiianzas mlnimas. son una
pieza' elave del currlculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de los resultados evaluables Que
se reQuieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos I!spectos bƏsicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado. garantla de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a los alumnos alcanzar los logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada uoidad de competencia.
los criterios deevaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el, nivel de
adQuisici6n de la misma y constituyen la gul.. y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
los contenidos del curdculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al tltulo. EI valor y significado en el empleo decada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica def trabajo tecnico determinan la inclusi6n en
el currlculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol69ico. aglutinados por los procedimientos de produccı6n subyacentes en cada perfil
profesional.
,
'
, los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen por 10 !leneral conocimientos relativos
a conceptos. procesos. sıtuaciones y procedimientos Que
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concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil.
Por otro lado. los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que. a su juicio. permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas. requieren de la acci6n, es decir, del dominio de
unos modos operativos, del «saber hacer». Por esta
raz6n, 105 aprendizajes de la formaci6n profesional, y
en particular de la especifica, deben articularse fundamentalmente en tomo a 105 procedimientos que toman
como referencia 105 procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n de servicios de 105 que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfil profesional.
Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz, debe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
los contenidos que se incluyen en al periodo de aprendizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los demas tipos de contenido en tomo a
los procedimientos. debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la tearia y la practica, como elementos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso əe
enseıianza-aprendizaje, que se integran en 105 elementos
curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, deben integrarse
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen los
profesores y en la programaci6n del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de 105 contenidos. resulta por 10 general,
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y cornprender significativamente 105 contenidos de la formaci6n profesional especifica.
Las competencias profesionales del titulo de Tecnico
superior en Interpretaci6n de la Lengua de Signos se
refieren a la preparaci6n y desarrollo de actividades.
EI titulo de Tecnico superior en Interpretaci6n de la
Lengua de Signos preteilde cubrir las necesidades de
formaci6n correspondientes a nivel.es de cualificaci6n
profesional de los campos de actividad productiva de
los servicios socioculturales y de todos aquellos don de
concurran necesidades relacionadas con las competencias identificadas en el perfil del titulo.
La cualificaci6n profesional identificada y expresada
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cualificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: interpretaci6n de comunicaci6n
entre personas sordas, sordociegas y oyentes.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 24 de julio de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el "curriculo
para las enseıianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Interpretaci6n de la Lengua de Signos. A estos efectos, la referencia del sistema
productivo se establece en el Real Decreto 2060/1995,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban las enS6ıianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en

terminos de capacidades y 105 criterios de evaluaci6n
del currlculo del ciclo formativo son los establecidos en
el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
" anexo del presente Real Decreto.
\

Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6rı
y Cultura.
.
Artfculo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
a) Son m6dulos profesionales del primer curso:
Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la len" gua de signos espaıiola (L.S.E.).
Lengua de signos espaıiola (L.S.E.).
.
Expresi6n corporal aplicada allenguaje de signos.
Psicosociologia de la poblaci6n sorda y sordociega.
Lengua extranjera (lngıes).
b)

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Guia-interpretaci6n de personas sordociegas.
Interpretaci6n en el sistema de signos intemacional
(S.S.I.).
l,ingülstica aplicada a las lenguas de signos.
Aıtıbitos profesionales de aplicaci6n de la lengua de
signos espaıiola.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cultura
pOdra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a Iəs caracterfsticas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus cornpetencias educativas. de conformidad con .10 establecido
en el artfculo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.

La distribuci6n horaria semanal de "105 diferentes
m6dulos profesionalesque corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
Disposici6n final tercera.
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las normas pertinentes en mate"ria de evaluaci6n y promoci6n
de los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
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Disposici6n final quinta.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
la Ministra de Educaci6n y Cultura.
. ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

ANEXO
M6dulo profesional 1: aplicaci6n de las tecnicas
de interpretaci6n a la lengua de signos espaiiola
Contenidos (duraci6n 290 horas)
a)

Teorıa

Tecnicas de interpretaci6n.

. Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo'propios
de la interpretaci6n inversa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n inversa. consecutiva.
Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo propios
de la interpretaci6n inversa simultanea.
Practicas de interpretaci6n inversa simultanea.
ı:ecnicas. insfrumentos y recursos de apoyo propios
de la interpretaci6n directa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n directa consecutiva.
Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo propios
de la interpretaci6n directa simultanea.
Practioas de interpretaci6n directa simultanea.
c)

Agentes de la evaluaci6n: el trabajo en equipo. el
usuario.
Actividades y materiales para la evaluaci6n (vIdeo.
cuestionarios. hojas de registro).
e)

Documentaci6n aplicada a la interpretaci6n.

Fuentes de informaci6n y formaci6n: bibliotecas de
organismos publicos y privados. ONGs. hemerotecas.
Funcionam'iento y uso.
Estrategias de busqueda. selecci6n. consulta y manejo de fuentes de informacipn.
Tratamiento y analisis de la informaci6n: analisis de
textos orales y escritos. Argumento. tema. idea central
e ideas secundarias. relaci6n entre unas ideas y otras.
. .
estilo. tipo de taxto.
Situaciones y contextos. su relaci6n con la interpre'
taci6n. Niveles y registros. Estructuras textuales: narraci6n. descripci6n. argumentaci6n. exposici6n. Formas de
comunicaci6n orel: el dialogo. la- conferencia. el mitin.
la conversaci6n. el debate. la entrevista. la mesa redonda.
Los medios de comunicaci6n de masas: la televisi6n.
Previsi6n de perturbaciones. La redundancia. Su tratamiento en la interpretaci6n.
d) La evaluaci6n: tecnicas de evahiaci6n y autoevaluaci6n aplicadas a la interpretaci6n.
Finalidad de la evaluaci6n.
Recursos y estrategias para la autoevaluaci6n.

Recursos profesionales.

C6digo deontol6gico y normas profesionales.
Enfermedades profesionales. Su prevenci6n.
Organizaci6n de 105 servicios de interpretaci6n en
Espaıia yen otros palses.
•
Las asociaciones de interpretes: objetivos. funcionamiento.
.
Vlas de formaci6n y actualizaci6n. Congresos. seminarios. cursos de reciclaje.
M6dulo profesional 2: gUla-interpretaci6n de personas
sordociegas
Contenidos (duraci6n 130 horas)

y metodologıa de la interpretaci6n.

Conceptos basicos: definici6n y caracterlsticas. Modalidades. tipos. clases y metodos. Definici6n de la interpretaci6n: finalidad y caractarlsticas. Interpretar y traducir. Clasificaci6n de la interpretaci6n: modalidades.
tipos, metodos; clases. La interpretaci6n como forma de
comunicaci6n. Caracterısticas especialesde la comunicaci6n a traves de la interpretaci6n.
EI proceso interpretativo: analisis. La equivalencia en
la interpretaci6n.
Nociones de «Historia de la interpretaci6n» y de «Teoria de la interpretaci6n». Evoluci6n y situaci6nactual de
los estudios y de la investigaci6n en este campo.
Crltica de la interpretaci6n.
b)
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a) Sistemas de comunicaci6n para personas sordociegas y sus adaptaciones.

La comunicaci6n en las personas sordociegas. EI tacto. Expresividad y receptividad.
Sistemas alfabeticos.
Sistemas no alfabeticos.
Tadoma.
Apoyos a la comunicaci6n.
.Otros.
Adaptaci6n de los sistemas.
b)

Sistema Braille.

Origen yevoluci6n.
Descripci6n yanalisis.
Aplicaciones y uso.
c) Conocimiento de las ayudas tecnicas y tecnol6gicas a la comunicaci6n. Uso y manejo de las mas frecuentes.
Instrumentos de lectura.
Instrumentos de escritura.
Medios para el acceso a la informaci6n y la comunicaci6n.
d) Aplicaci6n de las tecnicas y pautas especfficas
para la interpretaci6n destinada a personas sordociegas.
e) Pautas y recursos para la contextualizaci6n.
Transmisi6n de la informaci6n visual y auditiva. Fisicoespacial. Interpersonal. Lingülstica.
Transmisi6n de elementos no lingülsticos: emociones.
sentimientos. reacciones. etc.
Uso de recursos corporales. espaciales. expresivos.
etcetera.
Uso del tacti:>.
f)

Tecnİcas

de gula.

Orientaci6n y movilidad. C6mo guiar a una persona
sordociega. La comunicaci6n en los desplazamientos.
La adaptaci6n de las distintas formas de comunicaci6n.
Repercusiones en la gula y la seguridad.
Normas para situaciones de riesgo. Descripci6n de
espacios.
Conceptos de puntos de referencia. e informaci6n.
Exploraci6n a traves del tacto.
Habilidades de la vida diaria.
g) Normas profesionales y deontol6gicas especfficas en el trabajo con personas sordociegas.
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M6dulo profesional 3: interpretaci6n en el sistema
de signos intemacionaIlS.S.I.)
Contenidos (duraci6n 95 horasl
aı

Saludos y presentaciones.
Intercambio de informaci6n personal: nombre. edad.
procedencia. estado civil. lugar de residencia.
bI
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Descripciones.

Las personas: su fisico y su caracter.
Lugares.

bl

Descripciones.
fisicasde personas.
Atribuir cualidades a los demas.
Descripci6n de lugares: la casa.la calle. el barrio.
la ciudad.
Descripci6n e identificaci6n de objetos..
DlƏScripciones

ci Intercambios de informaci6n personal.
EI ocio: gustos. aficiones. deportes. hƏbitos. actividades. funciones.
La tamilla. Las relaciones.
Quejas. sugerencias; objeciones. opiniones y ruegos.

ci Situaciones de la vida cotidiana.
Dar y pedir informaci6n: indicaciones y direcciones.
Expresar opiniones. gustos. relaciones. intereses.
sugerencias.
Aceptar y declinar ofertas. invitaciones.
Negociar condiciones laborales. Funciones. horarios.
responsabilidades, actividades.
Hablar sobre problemas. expresar objeciones.

di Pedir y ofrecer informaci6n-ayuda.
el Situaciones de la vida cotidiana.
EI restaurante. el hotel, los viajes.
Las compras: tamaiios. tallas. precios:
Explicar hechos y situaciones actuales.
Explicar hechos y situaciones pasados.
Explicar hechos y situaciones que todavia no han
ocurrido 0 se suponen futuros.

di Cultura y lengua.
Las personas sordas y sordociegas.
La sordera: tipos y etiologfas. discapacidades asociadas.
La sordoceguera: ceguera y deficiencia visual. tipos
y etiologlas. discapacidades asociadas.
La educaci6n de las personas sordas y sordociegas.
!,amilia y discapacidad.
,
Ayudas tecnicas y tecnol6gicas para la vida cotidiana
de las personas sordas y sordociegas.
Psicologia de las personas sordas.
Psicologia de las personas sordociegas.
Sociologia de las personas sordas: comunidad y cultura. valores y actitudes. las asociaciones de sordos y
otros organismos nacionales e internacionales que representan a la comunidad sorda.
Sociologia de las personas sordociegas. comunidad
y cultura. valores y actitudes. las asociaciones de sordociegos y otros organisrnos nacionales e internacionales que representan a la comunidad sordociega. Servicios
que ofrece la O.N.C.E. a sus afiliados sordociegos.
EI lenguaje de signos. metalingüfstica de las lenguas
designos.
Servicios sociales: ayudas y prestaciones que ofrecen
a las personas sordas y sordociegas;

Cultura.
Las personas sordas: caracterfsticas. asociaciones.
actividades. manifestaciones culturales.
La sociedad actual: politica. naturaleza y ecologia.
economia. acontecimientos importantes.
La ciencia y la tecnologia.
Usos y costumbres: modas. religione,s. culturas.
Geografia e historia.
Arte y espectaculos. EI cine. EI circo. La m(ısica. La
danza. EI teatro La televisi6n. Pintura. Literatura.
La educaci6n.

el Dactilologia internacional.
fl Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n al S.S.I.
Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo propios
de la interpretaci6n inversa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n inversa consecutiva.
Tecnicas. instrumentos y recUf"SOS de apoyo propios
de la interpretaci6n inversa simultanea.
Practicas de interpretaci6n inversa simultanea.
Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo propios
de la interpretaci6n directa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n directa consecutiva.
Tecnicas. instrumentos y recursos de apoyo propios
'
de la interpretaci6n directa simultanea.
Practicas de interpretaci6n directa simultanea.
M6dulo profesional 4 (transversall: lengua de signos
,
espaiiola
Contenidos (duraci6n 290 horasl
aı

Saludos y presentaciones.
EI nombre. la edad. el lugar de nacimiento. el estado
civil. ellugar de residencia.

f)

·gl La lengua.
Terminologia lingüistica general y del lenguaje de
signos.
Modalidades regionales. locales y otras variantes.
Dactilologia.
M6dulo profesional 5 (transversall: expresi6n corporal
aplicada al lenguaje de signos
Contenidos (duraci6n 130 horasl
aı

Percepci6n visual y percepci6n auditiva.
Definici6n: Bases fisiol6gicas.
Similitudes y diferencias.
b I Practicas de discriminaci6n visual:
ci Practicas de memoria visual.
di Tecnicas de desinhibici6n.
Concentraci6n.
Relajaci6n.
eI EI esquema corporal.
La imagen corporal.
Centro de gravedad. Experimentaci6n con la gravedad
y el equilibrio.
.
Simetrfa corporal. Ejes imaginarios.
Dominancia. .
fl EI espacio como'recurso expresivo.
Dimensiones. Planos. Direcciones. Trayectorias.
Tiempos.
Tridimensionalidad. Dibujo en el espacio. EI diseıio
espacial.
Simbolismo del espacio.
Significaci6n expresiva del espacio. Posturas y estados de animo. Los elementos espaciales y la comunicaci6n.
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Coordinaci6n y agilidad motriz.

Duraci6n. intensidad. trayectoria y ritmo del movimiento.
Calidades del movimiento: gravedad. tensi6n. espacio
y tiempo. su expresividad.
Temporalidad del movimiento. su aplicaci6n expresiva.
Segmentaci6n.

.

.

h)

Practicas de expresi6n corporal. Mimo.

M6dulo profesional 6 (transversel): psicosociologra de
la poblaci6n sorda y. sordociega
Contenidos (duraci6n 90 horas)
a)

La sordera.

Tıpos

y etiologlas mas frecuentes.
Sordera y discapacidades asociadas.

b)

La sordoceguera.

Ceguera y deficiencia visual. Implicaciones.
Estimulaci6n y rehabilitaCı6n visual.
Sordoceguera: tipos y etiologias mas frecuentes.
Sordqceguera y discapacidades asociadas.
EI slndrome de Usher.
c)

Educaci6n de las persona sordas y sordociegas.

Enfoques educativos. estrategias metodol6gicas.
recursos.
Organizaci6n de la educaci6n de las p.ersonas sordas
y sordociegas en Espaiia y en otros pafses.
.
EI papel de las personas sordas y sordociegas en
la educaci6n.
.
d)

Familia y discapacidad.

EI papel de la familia.
Las asociaciones de padres de niiios sordos y sordociegos.
Las personas sordas y sordociegas y sus relaciones
familiares.
.

e) Ayudas tecnicas y tecnol6gicas para la vida cotidiana.
f) Implicaciones de la discapacidad auditiva en el
desarrollo global de las personas ciegas.
Analisis de su incidencia en los distintos ambitos:
afectivo. Lingüistico. Psicol6gico. Motor. Social.
g) Implicaciones de la sordoceguera en el desarrollo
global de las personas sordociegas.
Analisis de su incidencia en los distintos ambitos:
afectivo. Lingüistico. Psicol6gico. Motor. Social.
h)

Sociologia de las personas sordas.

Comunidad y cultura.
Valores y actitudes.
Las asociaciones de sordos y otros organismos nacionales (C.N.S.E.. federaciones. ... ) e internacionales
(W.F.D.. E.U.D .• etc.) que representan a la comunidad
sorda: historia. objetivos y funciones. '
i)

Sociologia de las personas sordociegas.

Comunidad y cultura.
y actitudes.
Las asociaciones de sordociegos y otros organismos
nacionales (programa de sordociegos de la O.N.C.E.•
A.S.O.C.I.D.E.• etc.) e internacionales que representan a
la comunidad sordociega: historia. objetivos y funciones.
Valoı'es
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Servicios que ofreee la O.N.C.E. a sus afiliados sordociegos.
j) Servicios sociales: ayudas y prestaciones que ofr8een a las personas sordas y sordociegas.
Ayudas econ6micas.
Prestaciones sociales. sanitarias yeducativas.
Otras prestaciones y ayudas.
M6dulo profesional7 (transversal): lingüfstica aplicada
a las lenguas de signos
Contenidos (duraci6n 190 horas)
a)

Historia dellenguaje de signos.

Origen. evoluci6n. situaci6n actual de las lenguas de
signos.
La lengua de signos espaiiola. Su nombre. Evoluci6n
y situaci6n actual.
b)

Grariiatica de la lənrua de Signos Espaiiola.·

Paramətros formacionales: descripci6n y clasifıca
ci6n. Funci6n distintiva. «Dismimias». Reglas de articulaci6n.
Origen y formaci6n de los signos. Iconicidad y arbitrariedad. La parƏfrasis. Signos compuestos. La creaci6n
de nuevos signos.
Clasificaci6n de los signos. La funci6n sintactica de
lossignos.
Sinonimia. polisemia y homonimia. Antonimia. Conı
plementariedad y reciprocidad.
los clasificadores.
C6mo expresar el gənero y əl numero. La concordancia.
La expresi6n də la posesi6n.
La dəixis. Distintos tipos y funciones de los signos
deicticos: deixis de persona. la «pronominalizaci6n».
deixis təmporal. Signos deicticos ic6nitos.
Expresi6n de la acci6n. EI tiempo. EI modo. EI aspecto.
Verbos direccionaləs.
Signos identificadores y cuantifıcadores.
Oraciones simples y complejas. Formas de expresar
relaci6n y subordinaci6n en la l.S.E.
Simultaneidad y sucəsi6n. Reglas de articulaci6n del
espacio. EI orden de los signos en la oraci6n.
Las preguntas: preguntas abiertas y eerradas. Pregurıtas ret6ricas.
Aserci6n y negaci6n.
Ruegos. 6rdenes. duda. posibilidad. deseo.

c) la dactilologia an ellenguaje de signos: funciones
yusos.
.
Dactilologia y nombres propios.
EI papel de la dactilologla en la creaci6n de nuevos
signos.
.
d)

Sistemas de transcripci6n de signos.

Origen. caracteristicas.
Ventajas e inconvenientes de Ios sisternas de transcripci6n.
e) Conceptos bƏsicos de lingüistica general aplicados a la l.S.E.
Teoria de la comunicaci6n aplicada a las lenguas de
signos: elementos. perturbaciones. la redundancia. Ellerı
guaje de signos y las lenguas de signos. Caracterfsticas
generales de las lenguas de signos. Las lenguas de signos
y las lenguas orales. lenguas orales signadas. Coneepto
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de «Iengua» aplicado a las lenguas de signos. Las funciones del lenguaje en las lenguas de signos. EI signo
lingüistico en la lengua de signos: significante y. significado de los signos. Contexto y signfficaci6n.
.
f) Conceptos bƏsicos de lingüfstica comparada aplicados a la LS.E.
Las «familias» de 'lenguas. La LS.E. y otras lenguas
designos.
'
L0l! prestamos.
gl Conceptos basicos de sociolingülstica aplicados
ala LS.E.
'
Bilingüismo y fen6menos propios del contacto entre
lenguas.
Noci6n de dialecto aplicada a las lenguas de signos.
MOdalidades locales y regionales.
.
Niveles de uso. Lengua y estatus.
Loscambios semanticos. TabU yeufemismo.
h) Conceptos basicos de psicolingüfstica aplicados
ala LS.E.
.
La adquisici6n dellenguaje de signos.
La lengua y la identidad personƏI.
i) Origen. caracteristicas y usos del sistema de signos internacional.
LI La investigaci6n lingüfstica en las lenguas de signos.
.'
Primeras investigaciones. Situaci6n actual y perspeotivas de futuro.
La situaci6n de la investigaci6n en Espaiia.
M6dulo profesional 8 Itransversal): ambitos profesionales de aplicaci6n de la lengua de signos espallola
Conte'nidos (duraci6n 180 horas)
a) Terminologfa especifıca de los ambitos profesic>nales de demanda mas frecuente.
'
La educaci6n.
La medicina.
EI derecho.
La economfa.
b) Recursos propios de la LS.E. para resolver prc>blemas terminol6gicos•.
Dactilologfa. parafrasis. comparaci6n. perffrasis. neC>logismos.
Aplicaci6n de estos recursos en situaciones de interpretaci6n.
c) Recursos propios de la interpretaci6n para resolver problemas terminol6gicos.
(llosarios. fichas terminol6gicas. bancos de datos.
Aplicaci6n de estos recursos en situaciones de interpretaci6n.
d) Practicas. de interpretaci6n en los ambitos prc>fesionales estudiados.·
,
Practicas de interpretaci6n inversa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n inversa simultƏnea.
Practicas de interpretaci6n directa consecutiva.
Practicas de interpretaci6n directa simultƏnea.
e)

Posibilidades de especializaci6n profesional.

EI interprete jurfdico.
EI interprete educativo.
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EI papel del iriterprete en el sistema sanitario.
.
Otras posibilidades de especializaci6n: la economfa.
la 1elevisi6n.
M6dulo profesional1i Itransversal): lengua extranjera
Contenidos (duraci6n 160 harası
a) , Uso de la lengua Qrel.
Conversaciones. debates y exposiciones relativas a
situaciones de la vida profesional y a situaciones derivadas de las diferente$ actividades del sector empresarial. Terminologfa especffica. F6rmulas y estructuras
hechas. utilizadas en la comunicaci6n oral. Aspectos formales (actitud profesional adecuada al interlocutor de
lengua extranjera). Aspectos funcionales: intervenci6n
de forma espontanea y personal en dialogos dentro de
un contexto. Utilizaci6n de f6rmulas pertinentes de conversaci6n en una situaci6n profesional. Extracci6n de
informaci6n especlfıca propia del sector para construir
una argumentaci6n.
b)

Uso de la lengua escrita.

Documentos visuales. orales y escritos relacionados
con aspectos profesionales.
Terminologfa especffica.
Elementos morfosintacticos lestructura de la oraci6n.
tiempos verbales. nexos y subordinaci6n. formas impersonales. voz pasiva. etc.) de acuerdo con el documento
que se pretenda elaborar.
F6rmulas y estructuras hechas. utilizadas en la comunicaci6n escrita.
c)

Aspectos socioprofesionales.

Elernentos socioprofesionales mas signfficativos del
pafs de la lengua extranjera..
Normas socioprofesionales y protocolarias en las relaciones intemacionales.
Recursos formales y funcionales en situaciones que
requieren uncomportemiento socioprofesional para prc>yectar una buena imagen de empre5a.
.M6dulo profesional1 0: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organızaci6n «S8gura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
Prioridades y .secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconseiencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Lagislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seauridad Social y otrəs prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectivə.
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Orientaci6n e inserci6n socio-laboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas de! entomo.
EI proceso de bUsqueda de empleo: fuentas de informaci6n. mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6h de pequei'ias empresas.
RecOrsos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses persorıales. la superaci6n de hƏbitos sociales
discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/
profesionalizadores. La toma de decisiones.
di

Principios de economla:

Variables macroecon6micas. Indicııdores socioecon6mico$. SU$ Interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados
·competitivos. '
,
.
Relaciones socicıecon6micas intemacionales: UE.
el

Economla y organizac16n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n. ,
,
,
la empresa: tipos de modeloş organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
'
Funciona:miento e,con6mico de la empresa: patrimcr
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: fınanciaci6n
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. Costes fıjos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trebajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)
a)

EI centro d)J trabajo:

Caracteristicas y fınes.
Organigrama.
.
Canales de informaci6n. Documentaci6n bƏsica.
EI equipo de trabajo: carııcterlsticas. modos de actuar
e intervenci6n del tecnico.
Pautas de actuaci6n profesional.
Actividades desti.nadas a las personas sordas y sordociegas: caracterlsticas de 105 servicios, asistencia a
actividades y Naloraci6n de 105 servicios.
b) Preparaci6n de las actividades de interpretaci6n,
segun tipo de servicio.
.
Tratamiento, de la informaci6n: recepci6n. estudio y
ampliaci6n de conocimientos.
, Organizaci6n de horarios y tumos.
'
Supervisi6n de espacios y equipoS de interpretaci6n.
Comunicaci6n y resoluci6n de anomallas.
Atuendoy presencia personal: preparaci6n segun las
normas deontol6gicas profesionales.
Confecci6n y preparaci6n de Iosmedioş de apoyo
a la interpretaci6n.
c) Prestaci6n de servicios de interpretaci6n en lengua de signos espanola.
Reı:epci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la concentraci6n.
Emisi6n de mensajes\en lengua de signos 0 en lengua
oral en una situaci6n de interprataci6n consecutiva.
Emisi6n de mensajes enlengua de siıınos 0 en lengua
oral en una situaci6n de interpretaci6n slmultƏnea.
Valoraci6n de la situaci6n de comunicaci6n: mejora
del proceso y aplicaci6n de la creatividad.
Valoraci6n del servicio prestado: atenci6n al, demandante, docurnentaoi6n especffıca.
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di Prestaci6n de servicios de gufa-interpretaci6n de
personas sardociegas.
Recepci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la concentraci6n.
Emisi6n de mensajes en langua de signos 0 lengua
oral en situaciones de inlerpretaci6n consecutiva.
Emisi6n de mensajes an lengua de signos 0 lengua
oral en situaciones de interpretaci6n simult8nea.
Emisi6n de mensajes en sistemas de comunicaci6n
de personas sordociegas en situaciones de interpretaci6n' consecutiva.
Emisi6n de mansajes en sistemas de comunicaci6n
depersonas sordociegas en situaciones de interpreta.
ci6n simultƏnea.
Acompanamiento de personas sordociegas: conduoci6n espacial, normas de prevenci6n y seguridad, satisfacci6n de las necesidades bƏsicas.
Pautas de comunicaci6n: comunicaci6n en los desplazamientos; informaci6n de contexto.
Valoraci6n de la situaci6n de comunicaci6n: mejora
delproceso y aplicaci6n de la creatividad.
Valoraci6n del servicio 'prestado: atenci6n al deman.dante, documentaci6n especifıca.
e) Prestaci6n de servicios de interpretaci6n en sistema de signos intemacional.
Recepci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la concentraci6n.
'
Eriıisi6[l de mensajes en lengua de signos 0 en lengua
oral en una situaci6n de interpretaci6n consecutiva.
Emisi6n de 'mensajes en lengua de signos,o en lengua
oral en una situaci6n de interpretaci6n simultfınea.
Emisi6n de mensajeır en sistema de signos Intema- .
cional en una situaci6n de interpretaci6n consecutiva.
Emisi6n de mensajes en sistema de signos Intemacional en una situaci6n de interpretaci(ın simultanea.
Valoraci6n de lasituaci6nde comunicaci6n:-mejora
del proceso y aplicaci6n de la creatividad.
Valoraci6n del servicio prestado: atanci6n al demandante. documentaci6n especffica.

19619 REAL DECRETO 1267/1997. de 24 de julio.

por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al titulo d.e T8cnico superior en Integraci6n
Social.

, EI artlculo 35 de la Ley Org'nica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobiemo. previa consulta
a Iəs Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos
correspondientes alos estudios de formaci6n profesicr
nal. asl como las ensenanzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada
Ley Organica. corresponde tambiən al Gobiemo fijar los
aspectos basicos 'del curriculo 0 ensenanzas minimas
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones
educativəs competentes el establecimiento propiamente
.dicho del currlculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto -616/1993, de 1 de mayo. ha establecido las direotrices generales sobre los tltulos y,las correspondientes
ensei'ianzas mlnimas de fotmaci6n profesional. defınien
do las caracterfsticas bƏsicas de estas ensei'ianzas, sus
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos prcr
fesionales. asl como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vaz. an e! marco delas
directrices establecidas por' el citado Real Decreto, el

