CURSO PRESENCIAL LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA (LSC)
En el Municipio de Medellín – INDEPORTES ANTIOQUIA
Dirigido a estudiantes de pregrados relacionados con la educación física, el deporte y el entrenamiento
deportivo, profesionales del área y demás personas del sector del departamento de Antioquia interesadas
en iniciar o complementar sus conocimientos en lengua de señas colombiana.
FECHAS
Del 10 de agosto al 14 de septiembre de 2021
Martes 10 de agosto, miércoles 11 de agosto, martes 17 de agosto, miércoles 18 de agosto, martes 24 de agosto, miércoles
25 de agosto, martes 31 de agosto, miércoles 1 de septiembre, martes 7 de septiembre, miércoles 8 de septiembre y
martes 14 de septiembre.

DURACIÓN
DÍAS Y HORARIOS
OBJETIVO GENERAL

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

32 horas
Martes y miércoles de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Desarrollar habilidades comunicativas básicas en Lengua de Señas
Colombiana, además reconocer los conceptos relacionados con la historia
y normatividad de la comunidad sorda, su cultura y lengua.
- Comprender las principales normas a favor de las personas sordas.
- Reflexionar sobre los principales hitos históricos e imaginarios sobre
la comunidad sorda.
- Generar el aprendizaje consciente y real de la Lengua de Señas
Colombiana.
Curso con metodología presencial. Se realizarán clases magistrales y
talleres prácticos.

REQUISITOS DE
CERTIFICACIÓN

Cumplimiento mínimo del 85% la de asistencia y realización de evaluación
práctica.

CONTENIDO

Módulo 1. Contextualización y legislación sobre la comunidad sorda
y su lengua.
- Historia de la comunidad sorda, su cultura y lengua.
- Normas a favor de las personas sordas.
Módulo 2. Competencias básicas en Lengua de Señas Colombiana.
- Habilidades comunicativas básicas en LSC.
- Prácticas de aprendizaje consciente y real de LSC.

DOCENTE (SORDO)
DOCENTE (HABLANTES)

Anderson Valle Rúa
Luisa Naranjo Orozco
Jacqueline Gómez Jiménez

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Información sujeta a cambios.
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