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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
OBJETIVO

INDICADORES

Ciclo Formativo de Grado Superior en
Mediación Comunicativa

Formar a profesionales en
intervención socioeducativa para la
atención a personas sordas,
sordociegas y con discapacidad
auditiva, sordociegas y con
dificultades de comunicación y del
habla
Desarrollo e implementación de una
aplicación para dispositivos móviles
Android para la traducción de textos
escritos a lengua de signos española
Elaboración de una campaña
informativa accesible dirigida a
menores sordos y con discapacidad
auditiva para sensibilizar sobre el
consumo de alcohol y prevenir
situaciones derivadas de su consumo.

Número de alumnos/as
matriculados
Número de docentes sordos/as

Mínimo 20

Número de aplicaciones
desarrolladas

1

Formación

Nº materiales elaborados para
la recogida de información

Al menos 10

Investigación y
materiales

Nº participantes

Al menos 40

App Text2sign

Campaña de sensibilización para
menores sordos sobre el consumo
del alcohol

META

ÁREA
RESPONSABLE

ACCIONES 2017

Formación

Mínimo 3
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

Banco de audífonos para niñas y
niños sordos

Creación del banco de audífonos para
facilitar el acceso a audífonos en
modo de préstamo a aquellos niños y
niñas sordas que lo necesiten y se
encuentren
en
situaciones
socioeconómicas que les imposibiliten
o les dificulten sobremanera el acceso
a audífonos para sus hijos e hijas con
pérdida auditiva.
Llevar a cabo la traducción de nuevas
obras literarias españolas en el marco
de la convocatoria anual de ayudas
para el fomento a la lectura que
promueve el Ministerio de Educación.
La adaptación se hará a través de la
app TeCuento

Atención a demandas recibidas

85%

Nº de audífonos

Al menos 2

Nº obras literarias adaptadas

Al menos 1

Nº de descargas de la APP

Al menos 500

Nº
participantes
formativa

Al menos 25

Proyecto fomento a la lectura 2017

Atención Educativa a personas
sordas
adultas:
Conociendo
y
Ejerciendo derechos

Llevar a cabo una acción formativa
on-line sobre autodefensa específica
para personas sordas a través de la
plataforma de formación
SignoCampus

META

acción

Nº CCAA de procedencia de
los participantes

Al menos 3

Grado satisfacción alumnado

Al menos 3 ( escala 1
al 5 )

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación
materiales

y

Producciones en LSE

Formación
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LINEA 2: DESARROLLAR Y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
ACCIONES 2017
Seminario mediación comunicativa

OBJETIVO
Proporcionar un espacio de debate en
el que compartir inquietudes y
opiniones acerca del proceso de
implantación del CFGS en mediación
comunicativa y su figura profesional

INDICADORES
Número de participantes
Número de Comunidades
Autónomas de origen
Índice de valoración general
por el alumnado

META
Mínimo 20
Mínimo 10

ÁREA
RESPONSABLE
Formación

Mínimo 3 (en una
escala del 1 al 5
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2017
Cursos presenciales de lengua de
signos española

Cursos online de lengua de signos
española

Curso online de especialistas en
lengua de signos española

Mejora técnica en la plataforma
Signocampus

OBJETIVO
Promover el aprendizaje de la lengua
de signos española en sectores
profesionales de la población
perteneciente a organizaciones
estatales
Promover el aprendizaje de la lengua
de signos española en sectores de
población que, por variados motivos,
no puede acceder a una formación
presencial
Capacitar a personas sordas como
profesionales especialistas en lengua
de signos española

Implementar mejoras en la plataforma
para una mejor atención al alumnado
de los cursos online de lengua de
signos española

INDICADORES

META

Número de entidades
contratantes
Número de alumnos/as
participantes

Mínimo 2

Número de entidades
contratantes
Número de alumnos/as
inscritos
Índice de valoración general
por el alumnado
Número de alumnos/as
inscritos
Número de alumnos que
superan el curso
Número de Comunidades
Autónomas de origen
Índice de valoración general
por el alumnado
Número de mejoras
implementadas

Mínimo 3

ÁREA
RESPONSABLE
Formación

Mínimo 20

Formación

Mínimo 200
Mínimo 3 (en una
escala del 1 al 5)
Mínimo 10

Formación

Mínimo 5
4
Mínimo 3 (en una
escala del 1 al 5)
Mínimo 3

Formación
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2017
Diseño didáctico del curso del LSE
A2 y B1 e-learning

Herramientas de evaluación de
comprensión de LSE

Banco de recursos educativos abierto
en LSE

OBJETIVO

INDICADORES

META

Elaboración
de
contenidos
y
actividades didácticas para curso de
lengua de signos española niveles A2
y B1 para impartir en modalidad elearning.

Nº Unidades didácticas A2

6

Nº Unidades didácticas B1

3

Nº Objetos de aprendizaje

Creación
de
herramientas
de
evaluación de comprensión signada al
finalizar la etapa de Primaria para
docentes.
Creación de un banco abierto de
imágenes y fotografías de los signos
del diccionario “Mis primeros Signos”
en un sitio web.

Nº visitas

Al menos 20 por cada
unidad
Al menos 1.000 visitas

Nº alumnos que participan en la
evaluación del producto
Nº visita a la web

Al menos 20

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación
materiales

y

Investigación
materiales

y

Investigación
materiales

y

Al menos 500
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2017
Gestión del Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos
Española (CNLSE)

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

INDICADORES

META

Nº de consultas.

Al menos 200

Nº de registros en la base de
datos de recursos.

Al menos 700

Nº de referencias de la
biblioteca virtual.

Al menos 2.500

Nº de consultas (asesoramiento
documental)

Al menos 250

Nº de registros en la base de
datos de investigación.

Al menos 520

Nº de visitas a la página web.

Al menos 500.000

Nº de participantes en el
Congreso CNLSE.

Al menos 300

ÁREA
RESPONSABLE
CNLSE
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2017
Producción de vídeos en lengua de
signos española por demanda
externa

Producciones en lengua de signos
española por demanda interna

OBJETIVO
Edición de vídeos en lengua de signos
española en distintos ámbitos:
- Contenidos museísticos ( GVAM,
F.Mapfre, etc… )
- Web institucionales empresas y
entidades
- Contenidos cinematográficos (
RTVE Clan, Movistar + )
- Contenidos publicitarios
- Contenidos editoriales ( F.Mapfre
educación vial )
Traducción a LSE y edición de vídeos,
diseño web y maquetación de
publicaciones por demanda interna de
la entidad:
- Elaboración de distintos
proyectos
-

Documentación e información
institucional

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE
Producciones en LSE

Número de contenidos

Al menos 15

Nº de webs traducidas

Al menos 1

Nº contenidos cinematográficos

Al menos 200

Nº campañas publicitarias

Al menos 5

Nº de cuentos

Al menos 3

Producciones en LSE
Nº de trabajos elaborados
proyectos internos de la entidad
Nº de trabajos elaborados para
otras entidades miembro (
CNS, CNLSE… )

Al menos 5

Al menos 3
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2017
Promoción de la Accesibilidad a las
Industrias Culturales para personas
sordas

OBJETIVO
Llevar a cabo un taller de fotografía y
edición de vídeo con smartphones
para personas sordas en el marco de
la convocatoria anual de acción y
promoción cultural que promueve el
Ministerio de educación.
Asimismo, se actualizará la aplicación
SignArte y se traducirá a inglés y al
SSI.

INDICADORES

META

Nº de participantes taller

Al menos 100

Grado de satisfacción

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

Nº descargas App SignArte

Al menos 500

ÁREA
RESPONSABLE
Ärea de Administración
y proyectos y
Producciones en LSE
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