
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS”. “INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS”.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Dar a conocer el  mundo de las personas con discapacidad auditiva,  los distintos tipos  deDar a conocer el  mundo de las personas con discapacidad auditiva,  los distintos tipos  de

sorderas  y  las  diferentes  formas  de  comunicación  dependiendo  del  tipo  de  sordera  quesorderas  y  las  diferentes  formas  de  comunicación  dependiendo  del  tipo  de  sordera  que

padezcan.padezcan.

✔✔ Proporcionar estrategias y recursos de comunicación en la lengua de signos a los Agentes deProporcionar estrategias y recursos de comunicación en la lengua de signos a los Agentes de

los Cuerpos de la Policía Local, UPA, Bomberos y Vigilantes Municipales.los Cuerpos de la Policía Local, UPA, Bomberos y Vigilantes Municipales.

✔✔ Adquirir  un nivel  básico de comprensión y expresión en lengua de signos que les permitaAdquirir  un nivel  básico de comprensión y expresión en lengua de signos que les permita

cualquier intercambio comunicativo en las diferentes situaciones que se puedan encontrar.cualquier intercambio comunicativo en las diferentes situaciones que se puedan encontrar.

✔✔ Adquirir vocabulario específico que se pueda dar en diferentes situaciones como violencia deAdquirir vocabulario específico que se pueda dar en diferentes situaciones como violencia de

género, incendios o accidentes.género, incendios o accidentes.

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Presencial. Presencial.

FECHA: FECHA:   Del 23 al 25 de mayo de 2016. Del 23 al 25 de mayo de 2016. 

DURACIÓN:  DURACIÓN:  21 horas.21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.Escuela de Seguridad Pública de Andalucía -ESPA-.

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:

✔✔ Fecha límite de solicitud: Fecha límite de solicitud:  30 de abril de 2016. 30 de abril de 2016.
✔✔ Fecha límite anexo II: Fecha límite anexo II: 10 de mayo de 201610 de mayo de 2016
✔✔ 25 plazas disponibles. 25 plazas disponibles. 
✔✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  

✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
Carretera Isla Mayor, Km. 3’5,  41849 Aznalcázar (Sevilla)
Telf. 600157214  Fax 955 07 82 28  espa.cji@juntadeandalucia.es
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