Patronato 11.12.2015
Propuesta POA
AÑO 2016

Nombre de la
acción

Descripción

Distribución
y
difusión
del
material
elaborado por la
Fundación
CNSE

Se trabajará en dar a conocer los
servicios que ofrezca la
Fundación CNSE y los nuevos
materiales que elabore, para
conseguir su venta y
comercialización

Búsqueda de
financiación a
través del área
de
administración y
proyectos
Gestión del
Centro de
Normalización
Lingüística de la
Lengua de
Signos

Área
Implicada

Fecha
inicio

Fecha
finalización

Indicadores

Meta

Administración
y ventas

ENERO
2016

DICIEMBRE
2016

Nº de campañas de difusión
realizadas

1 campaña de difusión
por cada nuevo material
o servicio ofrecido

Nº de materiales
distribuidos

Identificar convocatorias de
ayudas públicas y privadas,
valoración y elaboración de
solicitudes, seguimiento
técnico/administrativo, etc…

Administración
y proyectos

Desarrollo de acciones de
normalización, promoción y
difusión e investigación y
desarrollo de la lengua de signos
española.

CNLSE

ENERO
2016

ENERO
2016

DICIEMBRE
2016

DICIEMBRE
2016

1 tabla resumen con los
puntos de distribución
para cada uno de los
materiales distribuidos

Nº de visitas realizadas
para dar a conocer los
nuevos materiales y
servicios ofrecidos

3 visitas realizadas a
entidades directamente
relacionadas con el
material o servicio
ofrecido

Nº convocatorias presentadas

Al menos 15

Nº convocatorias aprobadas

Al menos 10

Nº convenios firmados

Al menos 7

Nº de consultas.

Al menos 200

Nº de convenios.

Al menos 3

Nº de registros en la base de
datos de recursos.

Al menos 600
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Nombre de la
acción

Descripción

Área
Implicada

Fecha
inicio

Fecha
finalización

Española
(CNLSE)

Curso INTEF

Convenio INTEF-MEC (
determinar la acción formativa
2016 si se conoce )

Formación

Cursos de
lengua de
signos española
online

Formación e-learning para
personas oyentes a través de
terceras entidades (Federaciones,
FOREM).

Formación

Cursos de
lengua de
signos española
presenciales

Formación presencial en LSE en
distintos ámbitos ( entidades de
ámbito nacional )

Formación

Abril
2016

Enero
2016

Enero
2016

Abril 2016

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Indicadores

Meta

Nº de referencias de la
biblioteca virtual.

Al menos 1.600

Nº de consultas
(asesoramiento documental
online)

Al menos 250

Nº de registros en la base de
datos de investigación.

Al menos 400

Nº de visitas a la página web.

Al menos 50.000

Nº universidades que
participan en la sesión de
trabajo.
Nº alumnos

Al menos 10

Porcentaje satisfacción
alumnado

Mínimo 3 ( en una escala
del 1 al 5 )

Nº Federaciones

Al menos 4

Nº Acciones FOREM

Al menos 2

Nº entidades

Al menos 4 entidades

Nº alumnos

Al menos 80

Entre 10 y 20
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Nombre de la
acción

Formación
continua para
trabajadores/as
de Fundación
CNSE
Ciclo Formativo
de grado
superior
Proyecto sobre
fomento a la
lectura para
personas
sordas

Proyecto
MELISMAS

Producción de
vídeos en
lengua de
signos española
por demanda

Descripción

Cursos a través de Fundación
Tripartita en función de las
necesidades y demandas del
personal
Impartición del nuevo Ciclo
Formativo de grado superior ‘
Mediación comunicativa’
Adaptación de una obra literaria a
lengua de signos española en el
marco de las ayudas del
Ministerio de Educación para el
fomento a la lectura.
(Contenidos a definir en función
de convocatoria)
Generación de un
prototipo de sistema de
generación automática de vídeos
de lengua de signos para
personas sordas en entornos de
atención sanitaria, a partir de
fragmentos de vídeo con
especialistas en LSE.
Edición de vídeos en lengua de
signos española en distintos
ámbitos:
- Contenidos museísticos
- Web institucionales de

Área
Implicada

Fecha
inicio

Fecha
finalización

Indicadores

Meta

Nº Participantes

Entre 15 y 20

Formación

Enero
2016

Diciembre
2016

Nº Acciones formativas

2 – 3 cursos

Formación

Octubre
2015

Junio 2016

Nº Alumnos

Al menos 7 alumnos

Producciones
en LSE

Sept.
2016

Diciembre
2016

Nº Obras literarias adaptadas

Al menos 1

Nº descargas

Al menos 500

Nº usuarios sordos que
participan en las pruebas

Al menos 10

% satisfacción usuarios
respecto del prototipo
generado

Al menos 3 ( en una
escala de 1 a 5 )

Nº reuniones para el desarrollo
y seguimiento del proyecto.
Nº contenidos museísticos

De 4 a 6 reuniones.

Webs institucionales

Al menos 1 ( F.Mapfre )

Producciones
en LSE

Producciones
en LSE

Enero
2016

Enero
2016

Junio 2016

Diciembre
2016

Al menos 15 ( F.Mapfre,
GVAM, etc… )
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Nombre de la
acción

Descripción

externa
-

Producciones
en lengua de
signos por
demanda
interna

Área
Implicada

Fecha
inicio

Fecha
finalización

empresas y entidades.
Contenidos cinematográficos
Contenidos editoriales
Contenidos
televisivos/publicitarios

Traducción a LSE y edición de
videos, diseño web y maquetación
de publicaciones por demanda
interna de la entidad:
- Elaboración de distintos
proyectos
- Documentación e información
institucional

SEMÁS:
aplicación móvil
orientada a la
inclusión laboral
de las personas
sordas

En el marco del convenio de
colaboración suscrito con
F.Vodafone, se desarrollará una
APP móvil basada en el proyecto
SEMÁS con nuevas
funcionalidades para los usuarios
sordos que buscan empleo.

Libro y DVD
Signar B2 – 2º
Parte
Material para la
enseñanza y
aprendizaje de

Elaboración del material de
enseñanza y aprendizaje de la
LSE del nivel B2 según el Marco
Común Europeo de Referencia de
las Lenguas (MCER).

Producciones
en LSE

Varios

Enero
2016

Julio
2015

Enero
2015
Investigación y
Materiales

Diciembre
2016

Julio 2016

Febrero 2016

Indicadores

Meta

Nº Contenidos
cinematográficos

Al menos 15 ( Whatscine )

Nº campañas publicitarias

Al menos 10

Nº trabajos elaborados para
proyectos internos de la
entidad

Al menos 8

Nº trabajos elaborados para
entidades del movimiento
asociativo ( CNSE, CNLSE… )

Al menos 10

Nº descargas de la APP

Al menos 100

Nº contenidos de empleo
signados e incorporados
plataforma MeFacilita

Al menos 25

Nº unidades didácticas

8

Nº actividades en LSE

120 ( 15 por cada unidad )
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Nombre de la
acción
la LSE
adaptado al
MCER
Prevenir
las
drogas desde la
familia:
materiales
accesibles para
familias
con
miembros
sordos

Proyecto MEC

Foro de cine y
alfabetización
audiovisual en
lengua de
signos española
para personas
sordas
Atención
educativa de
personas
sordas adultas:

Descripción

Desarrollo de un espacio web con
contenidos accesibles en lengua
de signos española específico
para familias con el objetivo de
prevenir situaciones derivadas del
uso de drogas.
Creación de herramientas de
evaluación de comprensión
signada del tercer ciclo de
educación primaria para docentes
del tercer ciclo de educación
infantil.
Desarrollo de actividades, talleres,
conferencias, etc… específicos en
materia audiovisual para personas
sordas. Proyecto a desarrollar en
colaboración con la CNSE.

Acción formativa online gratuita
dirigido a personas sordas adultas
para la adquisición de
competencias básicas y

Área
Implicada

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Varios
( colaboración
CNSE )

Investigación y
materiales

Fecha
inicio

Fecha
finalización

Octubre
2015

Junio 2016

Enero
2016

Diciembre
2016

Octubre
2015

Marzo 2016

Dic 2015

Junio 2016

Indicadores

Meta

Nº visitas

Al menos 1.000 visitas

Nº visitas

Al menos 1.000 visitas

Nº asistentes

Al menos 30

Grado satisfacción asistentes

Al menos 3 ( en una
escala del 1 al 5 )

Nº horas duración curso

Al menos 30

Nº Participantes curso

Al menos 30
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Nombre de la
acción

Descripción

Área
Implicada

Fecha
inicio

Dic 2015

ampliar
conocimientos y
actitudes para
su desarrollo
personal
Las nuevas
tecnologías al
servicio del
alumnado
sordo. Material
de apoyo

conocimientos del lenguaje de uso
cotidiano: refranes, frases hechas,
dichos, etc

Creación de una página web de
referencia con recursos para
elaborar materiales curriculares
para los docentes y los centros
educativos que cuentan con
alumnado sordo en primaria y
secundaria

Investigación y
materiales

Servicio
General
SVIsual

Cobertura de la cola de atención
del servicio General de SVIsual
dando continuidad a las 24 horas
los 365 días.

SVIsual

SVIsual en la
Red Asociativa
de la CNSE

Implementación de la
infraestructura tecnológica para
que las Federaciones de la CNSE
presten SVIsual en sus territorios.

SVIsual

Enero
2016

Enero
2016

Fecha
finalización

Junio 2016

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Indicadores

Meta

Nº de alumnos que participan
en la evaluación de la web

Al menos 20

Nº de profesionales docentes
que participan en la evaluación
de la web

Al menos 10

Nº visitas a la web
Nº de llamadas atendidas

Al menos 500
Igual o mayor que 40.000.

Tiempo medio de espera en
las llamadas atendidas

Igual o menor que 2 min

Nº de nuevos usuarios
registrados.

Igual o mayor que 100.

Nº seguidores en redes
sociales.
Nº de Federaciones que
apoyan la Red SVIsual con
agentes

Al menos 400.

Nº de entidades que contratan
SVIsual a través de las
Federaciones

Igual o mayor que 7

Igual o mayor que 4
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Nombre de la
acción

Descripción

Área
Implicada

Fecha
inicio

Fecha
finalización

Indicadores

Nº de viajes realizados con
este fin a entidades del
movimiento asociativo

Meta

Igual o mayor que 2

Igual o mayor que 5

SVIsual en
entidades
públicas y
privadas

Servicio
Técnico SVIsual

Servicios de
interpretación
presenciales

Implantación del servicio SVIsual
en diferentes entidades públicas y
privadas.

Soporte técnico para los usuarios
y las entidades

Ofrecer servicios de interpretación
en eventos, cursos, actos, etc…

SVIsual

SVIsual

Intérpretes de
LSE

Enero
2016

Enero
2016

Enero
2016

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Nº de asesoramientos
realizados a entidades del
movimiento asociativo
Nº de entidades que tienen
contratado SVIsual a través de
la Fundación CNSE

Igual o mayor que 5

Nº de nuevos contactos
realizados para enseñar
SVIsual
Nº de correos atendidos a
través de la cuenta de SVIsual

Igual o mayor que 5

Nº de usuarios atendidos
personalmente
Nº servicios totales

Igual o mayor que 5

Igual o mayor que 100

Al menos 200.

(incluye Nº servicios vía
convenio y Nº servicios
contratados nuevas entidades)
Nº de entidades que contratan
servicios

Al menos 3
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Nombre de la
acción

Descripción

Implantación de
un sistema de
gestión basado
en la calidad

Continuar con las acciones
propias del proceso

Acciones de
comunicación
externa y
difusión.

Participación en eventos,
jornadas, cursos, etc. para dar a
conocer reivindicaciones de las
personas sordas y líneas de
trabajo de la Fundación CNSE
para atender esas demandas.
Presentación de proyectos,
productos y servicios de la
fundación antes medios de
comunicación.

Área
Implicada

Toda la
entidad

Varios

Fecha
inicio

Enero
2016

Enero
2016

Fecha
finalización

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Indicadores

Meta

Nº firmas
convenios/patrocinadores
Nº puntos obtenidos
autoevaluación

Al menos 3

Nº trabajadores que participan
en la evaluación

Al menos 5

Nº Acciones de mejora
Atención a demandas
recibidas.

Al menos 3
85%.

Nº de charlas, conferencias y
presentaciones realizadas por
parte de profesionales de las
distintas áreas.

Igual o mayor que 6.

Al menos 200

