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La Fundación CNSE para la supresión de las
barreras de comunicación es una organización
estatal, sin ánimo de lucro, que nace en 1998 por
voluntad de la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE).

Inscrita en el registro de Fundaciones del
Ministerio de Educación, nuestra fundación tiene
como fin principal la realización de iniciativas de
educación, formación, empleo, accesibilidad y
participación social, con especial atención a las
tecnologías de la información y la comunicación.
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Articular proyectos que contribuyan a
una plena participación social de las
personas sordas y a un mayor
conocimiento y difusión del buen uso de
la lengua de signos española y los medios
de apoyo a la comunicación.

El activo más valioso de la Fundación CNSE es el
medio centenar de profesionales sordos y oyentes
encargado de ejecutar las iniciativas recogidas en
nuestro plan de acción. 

El 70% del equipo multidisciplinar está compuesto
por mujeres y el 77% de los mandos directivos son
personas sordas. El 40% de la plantilla está
compuesto por personas con discapacidad, del cual el
36% son personas sordas. De las y los profesionales
oyentes, el 54% son intérpretes de lengua de signos.

N U E S T R A  M I S I Ó N

PARA ELLO, NUESTRO EQUIPO HUMANO
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SVIsual

SVIsual es el primer servicio de videointerpretación en lengua
de signos española que existe en nuestro país. 

La Fundación CNSE, en colaboración con la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE), ha apostado por un uso
estratégico de las Nuevas Tecnologías al servicio de la
comunicación para asegurar que las personas sordas tengan el
mismo acceso a la información y a la comunicación que el resto
de la ciudadanía.

Un servicio al alcance de todas las personas, gratuito para la
usuaria o el usuario y disponible las 24 horas, que da respuesta
a las necesidades de comunicación que surgen en el día a día
entre personas sordas y personas oyentes, y viceversa.

TRABAJAMOS POR LA ACCESIBILIDAD

SVIsual vio la luz en septiembre de 2009, y desde
entonces hemos llevado a cabo más de 650.000
servicios de videointerpretación. Esta alta
demanda ha venido propiciada por la
multicanalidad de acceso al servicio: web, móvil,
tablet y videoteléfono. Actualmente más del 50%
de las llamadas proceden de dispositivos móviles.

Ya son más de 40 las entidades que cuentan con
SVIsual. Da igual que seas una entidad pública o
privada: las personas sordas necesitan poder
acceder a ti.
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PRODUCIMOS MATERIAL ACCESIBLE

Promovemos el desarrollo de
proyectos de accesibilidad
cultural, audiovisual y web
incorporando la lengua de
signos española, subtitulado
y locución para que las
personas sordas tengan
acceso a cualquier material
en formatos accesibles,
traducidos por profesionales
sordos como principales
agentes para garantizar la
calidad lingüística.

Trabajamos para que todas
las personas sordas tengan
acceso a lugares donde se
ofrezcan representaciones
o servicios culturales tales
como museos, teatros,
cines, bibliotecas y servicios
turísticos, así como otras
actividades culturales.

También contribuimos a que
la producción, distribución y
difusión de contenidos
multiplataforma (televisión,
cine, internet, agencias de
publicidad, productoras de
contenidos, etc.) cumplan con
los estándares más actuales
de las industrias culturales.

Realizamos traducciones a
lengua de signos española de
páginas web institucionales, de
empresas o cualesquiera otras
para facilitar el acceso de las
personas sordas a la información.
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ALGUNOS DE 
NUESTROS TRABAJOS 
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Disponemos de estudios de grabación
exclusivamente dedicados a proyectos de
accesibilidad en diferentes ámbitos, y
contamos con un amplio repositorio de
signos específicos.

Si quieres ser accesible, contacta 
con nosotras/os.
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Ofrecemos un amplio abanico de cursos de lengua de signos
española para entidades y particulares adaptados al Marco
común europeo de referencia para las lenguas (MCER) en
modalidad presencial, semipresencial o a distancia.

En la Fundación CNSE hemos desarrollado la plataforma
Signocampus preparada para trabajar sin limitaciones con
vídeos en lengua de signos, de forma segura y respetando tu
privacidad, en cualquier ordenador, tablet o smartphone. Cada
año ponemos en marcha variados cursos online, tanto para
personas sordas como oyentes.

Si tienes o trabajas en una empresa en la que quieres que las y
los trabajadores aprendan lo necesario para atender a clientes
o personas usuarias sordas, tenemos el curso que necesitas.

APRENDE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

¿Necesitas más información? 
Contacta con nosotras/os, te daremos
una atención personalizada.

https://signocampus.es/porfolio.html


La Fundación CNSE lleva a cabo
una importante labor
lexicográfica en el ámbito de la
lengua de signos española, que
ha permitido que vean la luz
diccionarios normativos,
diccionarios infantiles y
diccionarios específicos.

El diccionario bilingüe lengua de
signos española-castellano
recoge más de 8.700 signos. En
formato web y app, es posible la
consulta y descarga de las fotos y
los vídeos de los signos.

DILSE

CONOCE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Contamos con una amplia
trayectoria en la elaboración
de materiales curriculares y
didácticos de la lengua de
signos española que abarcan
los niveles de referencia
desde el A1 hasta el B2.
También puedes encontrar
materiales de divulgación
para un mayor conocimiento
científico de la lengua de
signos española.

MATERIALES
La Fundación CNSE gestiona el
Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de
Signos Española (CNLSE), centro
asesor y de referencia de carácter
público con la finalidad de
investigar, fomentar y difundir la
lengua de signos española, así
como velar por su buen uso,
observada la transversalidad en
las políticas y líneas de acción en
cualquiera de los ámbitos de
actuación pública.

CNLSE
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MEDIACIÓN
COMUNICATIVA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

DOCUMENTACIÓN, 
ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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FAMILIAS Y EDUCACIÓN

En la Fundación CNSE trabajamos para
mejorar la calidad de vida de las
familias tanto sordas como oyentes.
Damos respuesta a las necesidades de
las niñas y los niños sordos y sus
familias mediante procesos eficaces de
información y orientación a todos los
miembros de la familia, así como la
creación de recursos accesibles para
favorecer una convivencia y un
desarrollo saludables.

ATENCIÓN A FAMILIAS
Acompañamos a las familias a lo largo de
las distintas etapas del proceso evolutivo:
infancia, adolescencia y juventud.
Favorecemos el desarrollo que tienen las
niñas y los niños sordos en todas sus
dimensiones (emocional, cognitiva,
lingüística, relacional, etc.) ayudando a la
construcción de expectativas positivas y
realistas, eliminando estereotipos y
empoderando sus decisiones.

RECURSOS PARA FAMILIAS
Desde la Fundación CNSE apostamos
por una educación bilingüe o
plurilingüe (lengua de signos y lengua
oral) para el alumnado sordo como
requisito fundamental para garantizar
el desarrollo individual y la cohesión
social. Creamos recursos accesibles y
materiales para el aprendizaje de la
lengua de signos española, también
ofrecemos espacios de atención y
orientación a toda la comunidad
educativa y a las administraciones.

EDUCACIÓN BILINGÜE
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
2020 Premio en la categoría de Empleo de la IX Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos Fundación Universia + Fundación
Konecta, por el proyecto KEMPLEA, portal de empleo para personas sordas.
2019 Reconocimiento Zardoya Otis - Por un mundo sin barreras, a nuestro servicio SVIsual.
2019 Premio Supercuidadores a la trayectoria en su 5ª Edición, concedido en la categoría para entidades nacionales como
reconocimiento a una trayectoria en la supresión de barreras de comunicación para las personas sordas.
2018 Premio Reina Letizia 2018-19 de Tecnologías de la Accesibilidad, concedido por el Real Patronato sobre la Discapacidad a nuestra
aplicación TeCuento. El jurado del galardón premió la aplicación por ser pionera en acercar la lectura a las niñas y los niños sordos.
2016 Premio a SVIsual por apoyar la lucha contra la violencia de género.
2015 Premio Corresponsables por nuestra iniciativa Traducción en Lengua de Signos Española, en reconocimiento a un trabajo
innovador y sostenible en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.
2013 Premio 'Fernando Pascual Amorrortu' concedido por Euskal Gorrak a SVIsual como mejor proyecto de innovación.
2011 Premio Embajadores de la Accesibilidad concedido por el Ayuntamiento de Ávila a la CNSE y su Fundación por haber contribuido a
la creación de un patrimonio artístico y cultural accesible en esta ciudad.
2011 Premio Nacional de Fomento de la Lectura otorgado por el Ministerio de Cultura por promover el hábito lector entre las ciudadanas
y los ciudadanos sordos.
2011 Premios Dependencia y Sociedad de la Fundación CASER, en la categoría de mejor proyecto de I+D, por la plataforma de
videointerpretación para personas sordas SVIsual.
2010 Premio IMSERSO Infanta Cristina a la Investigación, al desarrollo y a la Innovación por el proyecto TELPES (Soluciones de
Teleasistencia para personas sordas) por su contribución a la mejora en la atención a las personas mayores sordas.
2008 Premio Interitis, de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), por
desarrollar y contribuir a la difusión de nuevas herramientas que faciliten la accesibilidad a la comunicación de las personas sordas.
2008 Premio un millón de dominios.es, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por nuestra contribución a la inclusión digital de
las personas sordas.
2007 Premios de la Business Software Alliance al mejor software original.
2007 Premio de la Asociación de Usuarios de Internet a la mejor web española.
2006 Premio BIP BIP a la mejor web de una ONG.
2005 Sello Europeo de las Lenguas otorgado por Agencia Sócrates del Ministerio de Educación.
2003 Premio eMobility a la mejor aplicación móvil de carácter social.
2003 Premio IMSERSO Infanta Cristina a la Investigación e Innovación de las Nuevas Tecnologías y Ayudas Técnicas.
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Conoce los recursos disponibles para familias
que dan cobertura a sus necesidades en los
temas que más les preocupan, recursos tanto
para el alumnado sordo como para los
centros educativos y materiales accesibles
para el fomento de la lectura y las letras
españolas u otros de interés cultural.

También puedes encontrar recursos
lexicográficos como diccionarios infantiles,
diccionarios de lenguajes de especialidad y
el primer diccionario normativo de la lengua
de signos española, así como materiales
didácticos y de divulgación para un mayor
conocimiento científico de la lengua de
signos española.
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La colaboración y los proyectos sociales de Fundación
CNSE, al tratarse de una entidad social y sin ánimo de lucro
y reconocida de utilidad pública, cualquier donación de tu
entidad podrá beneficiarse de las medidas alternativas a
través del 2% de la cuota de reserva para la contratación de
personas con discapacidad, como marca la legislación
vigente. Puedes acogerte a esas medidas alternativas
colaborando con Fundación CNSE, para ello expediremos el
correspondiente certificado de donación. 

Si te interesa algún servicio, contacta con nosotras/os.

ALIANZAS Y PROYECCIÓN SOCIAL
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LA FUNDACIÓN CNSE REALIZA UNA IMPORTANTE LABOR 
EN LA NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA, 
ASÍ COMO EN LA PLANIFICACIÓN DE SU USO Y APRENDIZAJE, 
VELANDO CONSTANTEMENTE POR LA CALIDAD LINGÜÍSTICA.
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