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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
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CALENDARIO DE ACTUACIONES: Todas las acciones se desarrollarán entre los meses de enero a diciembre de 2018.
LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2018

OBJETIVO

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
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.
Hacer posible que las personas
sordas dispongan de los servicios de
interpretación en LSE para las
gestiones relacionadas con el ejercicio
de sus derechos básicos

Material para la prevención del
consumo
del
alcohol
entre
adolescentes sordos desde el ámbito
socioeducativo

Atención a personas sordas en el
ejercicio de sus derechos básicos

INDICADORES

META

Número de alumnos/as
matriculados

Mínimo 20

Número de docentes sordos/as

Mínimo 3

Nº recursos visuales

Al menos 20

Disponer de un espacio web

Al menos 1 espacio
Web
Al menos 1 guía

Disponer de una guía de uso
educativo
Servicios de interpretación

Al menos 290

ÁREA
RESPONSABLE
Formación

Investigación y
materiales

ILSES
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2018

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.
Dotar de infraestructuras y los
recursos necesarios para prestar y
extender el servicios SVisual

Atención a demandas recibidas

85%

Nº de audífonos

Al menos 2

Nº de llamadas atendidas
Tiempo medio de espera en las
llamadas atendidas

Igual o mayor que
40.000.
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

Prestación del servicio de Video
Interpretación 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.

META

Igual o mayor que 4

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación
materiales

NNTT

NNTT
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2018

SVisual en entidades públicas
privadas

Servicio Técnico SVIsual

OBJETIVO

y

Implantación del servicio SVisual en
diferentes entidades públicas y
privadas

Soporte técnico para los usuarios y
las entidades

INDICADORES

META

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

Igual o mayor que 2

Nº de asesoramientos
realizados a entidades del
movimiento asociativo

Igual o mayor que 5

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

Igual o mayor que 5

Nº de correos atendidos a
través de la cuenta de SVIsual

Igual o mayor que 100

ÁREA
RESPONSABLE

NNTT

NNTT

Igual o mayor que 5
Nº de usuarios atendidos
personalmente
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LINEA 2: DESARROLLAR Y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
ACCIONES 2018
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

META

Número de participantes

Mínimo 20

Número de Comunidades
Autónomas de origen

Mínimo 10

Índice de valoración general
por el alumnado

Mínimo 3 (en una
escala del 1 al 5)

ÁREA
RESPONSABLE
Formación
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2018
Cursos presenciales de lengua de
signos española

Cursos online de lengua de signos
española

Curso de especialistas en lengua de
signos española

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

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

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)
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2018
Alfabetización digital para personas
sordas adultas frente a la
vulnerabilidad en la Red

Curso de Sistema de Signos
Internacional (SSI)
Curso de especialización en gestión
cultural para personas sordas

Cómo elaborar un currículum vitae:
material didáctico de apoyo para el
desarrollo de las capacidades de
búsqueda de empleo del alumnado
sordo escolarizado en EBO y FP
Básica

OBJETIVO
Creación de una página web
informativa para asesorar y dar
recomendaciones y pautas ante los
riesgos de navegar en la Red, así
como, herramientas digitales.
Curso presencial y online del SSI
Diseño, programación e impartición de
un curso de especialización en
gestión cultural completamente
accesible para personas sordas.

Creación de un material de apoyo
para el aprendizaje y la elaboración
de un currículum vitae como
documento básico para el inicio de la
búsqueda de empleo

INDICADORES

META

Nº visitas

Al menos 2.000 visitas

Nº adultos participan en el
cuestionario de satisfacción

Al menos 50

Valoración satisfacción

Mínimo 3 (de 4)

Nº participantes

Por determinar

Nº participantes

Al menos 30
presenciales (y al
menos 30 vía
streaming)

Nº horas formativas

Al menos 40

Nº ponentes
Grado satisfacción de los
alumnos
Nº vídeos

Al menos 3

Nª centros escolares a los que
se difunde el producto

Al menos 30

Nº visita a la web

Mínimo 3 (de 5)
Al menos 10

ÁREA
RESPONSABLE
Formación

Formación
Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Al menos 500
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2018
Acercando la herramienta Google
Docs al alumnado sordo

Proyecto europeo Easy TV

Convenio para la generación de
empleo entre las personas sordas a
través de la formación a mayores
sordos en TIC´S
Convenio para el desarrollo del
proyecto “Text2Sign”

OBJETIVO
Crear una página web para acercar de
forma accesible las nuevas
tecnologías al alumnado sordo o con
discapacidad auditiva, fomentando el
uso de la herramienta Google docs en
los entornos educativos.
Proyecto en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Autónoma de Cataluña,
italianos y griegos para mejorar el
acceso a los servicios multimedia
visuales y de sonido para personas
con discapacidades y desarrollar
tecnologías noveles para romper las
barreras de la lengua de signos
Colaboración con Fundación Vodafone
para traducir a LSE los vídeos sobre
uso de Whatsapp y Facebook e
impartir 34 talleres sobre el uso del
Smartphone.
Colaboración con Fundación Vodafone
para ampliar el alcance de Text2Sign
analizando la incorporación de nuevos
canales (App para móviles) y
estrategias de difusión para beneficiar
a mayor número de personas sordas

INDICADORES

META

Nº vídeos

Al menos 15

Nº centros escolares a los que
se difunde el producto

Al menos 30

Nº visita a la web

Al menos 500

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación y
materiales

Formación y NNTT

Nº talleres

34 talleres

Nª federaciones

18 federaciones

Nª videos
Desarrollo App para Android

Al menos 9
Al menos 1

Implementación mejoras en la
aplicación Web

Formación y
Producciones en
LSE

Producciones en
LSE

Prestación del servicio
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2018
Producción de vídeos en lengua de
signos española por demanda
externa

Diseño didáctico del curso del LSE
B1 e-learning

Banco de recursos para la enseñanza
de la lengua de signos española

OBJETIVO
Edición de vídeos en lengua de signos
española en distintos ámbitos:
- Contenidos museísticos
(F.Mapfre cultura)
- Web institucionales empresas y
entidades
- Contenidos cinematográficos
(RTVE Clan, Movistar + )
- Contenidos publicitarios
- Contenidos editoriales ( F.Mapfre
educación vial )
Elaboración de contenidos y
actividades didácticas para curso de
lengua de signos española niveles A2
y B1 para impartir en modalidad elearning.
Creación de recursos para la
enseñanza de la lengua de signos
española

INDICADORES

META

Número de contenidos

Al menos 10

Nº de webs traducidas

Al menos 1

Nº contenidos cinematográficos

Al menos 50

Nº campañas publicitarias

Al menos 5

Nº de cuentos
Nº Unidades didácticas B1

Al menos 3
3

Nº Objetos de aprendizaje

Al menos 20 por cada
unidad

Nº visitas

Al menos 1.000

ÁREA
RESPONSABLE
Producciones en LSE

Investigación
materiales

y

Investigación
materiales

y
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2018
Publicación de un libro sobre la LSE
para Dummies (Grupo Planeta)

Página web del diccionario de la
lengua de signos española

Gestión del Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos
Española (CNLSE)

OBJETIVO

INDICADORES

META

Elaboración de contenidos e
ilustraciones de signos para una
nueva publicación de la Colección
Dummies (Grupo Planeta)

Nª capítulos

Al menos 15

Nº ilustraciones de los signos

Al menos 1.000

Creación de una página web del
diccionario de la lengua de signos
española, en la que se puede
descargar las fotografías y los vídeos
de los signos.

Nº fotografías de los signos

Al menos 3.000

Nº vídeos de los signos

Al menos 3.000

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

Nº de consultas.

Al menos 200

Nº de registros en la base de
datos de recursos.

Al menos 800

Nº de referencias de la
biblioteca virtual.

Al menos 2.800

Nº de consultas (asesoramiento
documental)

Al menos 250

Nº de registros en la base de
datos de investigación.

Al menos 600

Nº de visitas a la página web.

Al menos 500.000

Nº de participantes en el
Corpus CNLSE.

Al menos 100

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación
materiales

y

Investigación
materiales

y

CNLSE
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