INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: http://casiopea.um.es
Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 22 de junio de 2022
Precio público:
Precio general: 40 €

Escuela de Práctica Social

Nº total de horas: 1 ECTS
Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las
circunstancias acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

I CURSO INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA EN EL ÁMBITO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES

MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
Web: www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y
martes de 16:00 a 17:30 h.

JUNIO 2022
Título propio de la Universidad de Murcia

PRESENTACIÓN

DURACIÓN Y DESARROLLO

La cifra de personas Sordas en España, estimada en la última encuesta del
INE, se sitúa en torno al millón de personas. Actualmente, y según la
CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), se calcula que unas
500.000 personas son usuarias de la lengua de signos en España. En los
últimos años se han producido avances muy significativos en la
normalización de la lengua de signos. Así, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa elaboró una Recomendación sobre la Protección de la
lengua de signos en los Estados miembros del Consejo de Europa (Doc.
9738, de 17 de marzo de 2003), reconociéndola como un medio de
comunicación natural y completo, con capacidad para promover la
integración de las personas con limitaciones auditivas en la sociedad.

Duración: 1 ECTS

El manejo de esta lengua genera unas necesidades formativas, a las que
deben dar respuesta los diferentes agentes sociales. El trabajo social es una
titulación que se encuentra vinculada estrechamente con las personas que
usan la lengua de signos. Es por eso que se hace necesario su manejo,
aunque sea de una forma introductoria. Este curso pretende introducir al
alumno o alumna en la Lengua de Signos Española. Se centra en el ámbito
de los Servicios Sociales para que los profesionales de dicha área puedan
dar una respuesta adecuada y cercana a las necesidades de la comunidad
sorda.

Calendario: El curso se impartirá:
- martes 28 de junio, de 16:30 a 20:30
- miércoles 29 y jueves 30 de junio, de 16:30 a 19:30
Lugar de celebración: El curso se celebrará online, a través del Aula
Virtual de la UMU.
CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo solicite se
le reconocerá 1 crédito CRAU.

CONTENIDOS GENERALES
Materia 1 - Lengua de Signos Española en el ámbito de los Servicios
Sociales.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
- Dña. Miriam García López. Especialista en Lengua de Signos Española.

DESTINATARIOS

- Dña. Isabel Serrano Rodríguez. Doctora en Sociología, Universidad de
Murcia.

Alumnado de la Universidad de Murcia.
Profesionales interesados en la materia.

- D. Salvador Manzanera Román. Doctor en Sociología, Universidad de
Murcia.

