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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2020
Científicos sordos excepcionales

Cuentos para prevenir el consumo de
drogas dirigidos a la infancia sorda

Atención a personas sordas en el
ejercicio de sus derechos básicos

OBJETIVO
Crear una página web y realizar
talleres para divulgar el trabajo y los
descubrimientos científicos
protagonizados por personas sordas o
con discapacidad auditiva, para niños
y niñas y jóvenes sordos
Traducir a lengua de signos española
el material “Cuentos para prevenir:
cuentos infantiles sobre educación
emocional dirigida a la prevención del
consumo de drogas” y realizar las
baterías de preguntas para familias y
profesionales
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.

INDICADORES

META

Disponer de un especio web

1 espacio web

Nª talleres realizados

Al menos 20

Nª vídeos

Al menos 15

Disponer de un especio web

1 espacio web

Nª cuentos

Al menos 3

Disponer de cuentos en el
App/web TeCuento

Al menos 3

Servicios de interpretación

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

ILSES
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2020

OBJETIVO

Banco de audífonos para niñas y
niños sordos

Continuación 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. Pendiente de recibir
financiación de Ford España.

% Atención a demandas
recibidas

Prestación del servicio de Video
Interpretación SVISUAL

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

Nº de llamadas atendidas

Continuar la expansión del servicio
SVisual a entidades y empresas.

INDICADORES

META
85%

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación
materiales

NNTT

Tiempo medio de espera en las
llamadas atendidas
Nº de nuevos usuarios
registrados.
Nº seguidores en redes
sociales

Personas sordas ante las
emergencias domésticas

Proyecto a la espera de subvención
del Ministerio de Educación para
desarrollar una pág. web, informativa
y accesible, sobre las pautas básicas
a seguir en caso de emergencias
domésticas.

Nª de páginas web

1

Nº de escenarios de accidentes
domésticos

4

Investigación y
materiales

3

y

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de la Sección 2ª, Nº N.8 – Nº P.5 – C.I.F. G-28649457

LINEA 2: DESARROLLAR Y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
ACCIONES 2020
Plataforma móvil y web SEMAS 2

OBJETIVO
Dinamizar el mercado laboral en el
movimiento asociativo de personas
sordas

INDICADORES

META

Número de plataformas
desarrolladas

Al menos 1

Número de Apps desarrolladas

1 App

Número de federaciones
conectadas a la plataforma

Al menos 17

ÁREA
RESPONSABLE
Formación
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020

OBJETIVO

Las nuevas tecnologías al servicio de
la autonomía del alumnado sordo

Proyecto pendiente de subvención por
parte del Ministerio de Educación que
consiste en la creación de una página
web sobre distintos recursos
tecnológicos para fomentar la
autonomía del alumnado sordo
escolarizado en Educación Básica
Obligatoria y Formación Profesional
Básica
Promover el aprendizaje de la lengua
de signos española en sectores de
población que, por variados motivos,
no puede acceder a una formación
presencial

Cursos online de lengua de signos
española (modalidad online)

Curso de especialistas en lengua de
signos española (modalidad online)

Diseño de material online del lengua
de signos española B1
Cómo actuar ante el acoso escolar:
guía para alumnado sordo con
especiales necesidades de apoyo
educativo

Capacitar a personas sordas como
profesionales especialistas en lengua
de signos española

Facilitar el aprendizaje de la lengua de
signos española para el nivel B1 a la
población española
Proyecto pendiente de subvención por
parte del Ministerio de Educación que
consiste en la elaboración de una guía
en formato web sobre el acoso
escolar y cómo act6uar ante él

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE

Nª páginas web

Al menos 1

Investigación y
Materiales

Nª Vídeos

Al menos 15

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 unidades didácticas
diseñadas

8

6

Investigación y
Materiales

Número de páginas web

1

Investigación y
Materiales

Nº vídeos

Al menos 10

Nº centros escolares a los que
se difunde el proyecto

Al menos 30

Formación

200
3 sobre 5
15

Formación

10
10
3 sobre 5
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020

OBJETIVO

Cursos de lengua de signos española
para jóvenes de 12 a 16 años
(modalidad online)
Curso básico de lengua de signos
española (modalidad online)

Fomentar el gusto por la lengua de
signos española en menores oyentes

Nº de alumnos/as inscritos

10

Sensibilizar a la sociedad sobre el
valor y el potencial de la lengua de
signos española (modalidad online)
Fortalecer las habilidades docentes de
profesionales sordos especialistas en
LSE

Nº de alumnos/as inscritos

20

Número de alumnos/as
inscritos
Número de alumnos/as que
superan el curso
Índice de valoración general
por el alumnado
Número de alumnos/as
matriculados

20

Número de docentes sordos/as

Mínimo 2

Número de alumnos/as
inscritos
Número de alumnos/as que
superan el curso
Índice de valoración general
por el alumnado
Número de alumnos/as
inscritos
Número de alumnos/as que
superan el curso
Índice de valoración general
por el alumnado

20

Curso de gramática de la lengua de
signos española A1-A2 (modalidad
online)

Ciclo Formativo de Grado Superior en
Mediación Comunicativa (modalidad
online)

Curso sobre las lenguas de signos
españolas en el Marco Europeo de
Referencia
para
las
Lenguas
(modalidad online)

Curso de gramática de la lengua de
signos española B1 (modalidad
online)

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
Reciclar especialistas en LSE en
metodología de enseñanza de
segundas lenguas aplicadas a la LSE

Fortalecer las habilidades docentes de
profesionales sordos especialistas en
LSE

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE
Formación

Formación
Formación

15
3 sobre 5
Mínimo 10

Formación

Formación

15
3 sobre 5
20

Formación

15
3 sobre 5
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020

ÁREA
RESPONSABLE

OBJETIVO

INDICADORES

Continuación
del
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
discapacidad
Creación de una página web como
espacio de aprendizaje de LSE para
familias con niños y niñas sordos, a la
vez que aprenden a contar cuentos

Pruebas con usuarios que sean
personas sordas

Al
menos
probadores

10

Difusión del proyecto en foros
nacionales e internacionales

Al
menos
participación

1

Nº página web

1

Nª visitas a la web

Desarrollo de 2 módulos de
capacitación online para profesionales
y oyentes que trabajan con alumnado
sordo signante.
Creación de un banco abierto de
fotografías de signos relacionados con
el área curricular de Ciencias de la
Naturaleza e Historia y Arte.

Nº módulos traducidos a LSE

Al menos 500 en los
dos primeros meses
del lanzamiento
2

Nª reuniones de trabajo

Al menos 6

Nª de fotografías de los signos

Al menos 450

Nª visitas a la web

Al menos 500

Ampliación del contenido de la
página web del diccionario de la
lengua de signos española

Ampliación del número de entradas en
LSE y en lengua castellana en la
página web del diccionario de la
lengua de signos española.

Nº de fotografías añadidas

Al menos 2000

Nª vídeos añadidos

Al menos 2000

MOOC de prevención de drogas en
personas sordas

Promover en las familias con
miembros sordos la prevención del
consumo de drogas
Capacitar a personas sordas en
técnicas de búsqueda de empleo de
forma activa y autónoma

Número de alumnos/as inscritos

10

Formación

Número de alumnos/as inscritos

10

Formación

Proyecto europeo Easy TV

Proyecto Huawei: Aprender LSE,
ahora con tu familia contando
cuentos

Proyecto ERASMUS+: DOTDeaf
project

Banco de signos relacionado con el
área curricular de Ciencias de la
Naturaleza e Historia y Arte

MOOC de búsqueda de empleo para
personas sordas

META

Formación

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020

OBJETIVO

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE

Curso de reciclaje en
vocabulario de la lengua de
signos española A1-A2 para
personas oyentes (modalidad
online)
Curso de signos
internacionales (modalidad
online)

Apoyar el aprendizaje de la
lengua de signos española por
las personas oyentes

Número de alumnos/as inscritos

20

Formación

Facilitar los contactos
transnacionales entre personas
sordas usuarias de la lengua de
signos

20

Formación

Curso de gramática básica de
la lengua española para
personas sordas (modalidad
online)
Producción de vídeos en
lengua de signos española por
demanda externa

Desarrollar la comprensión
lectora de las personas sordas a
través del conocimiento de las
reglas gramaticales

Número de alumnos/as inscritos
Número de alumnos/as que
superan el curso
Índice de valoración general por el
alumnado
Número de alumnos/as inscritos

3 sobre 5
10

Formación

Número de contenidos

Por determinar

Producciones en LSE

Edición de vídeos en lengua de
signos española en distintos
ámbitos:

15

Número de contenidos
Nº de webs traducidas
Nº contenidos cinematográficos
Nº campañas publicitarias
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020
Material didáctico para la enseñanza
de la LSE en Educación Primaria

Web con recomendaciones para
cuerpos de seguridad en atención a
personas sordas
Web básica de lengua de signos
española para la comunicación en
centros sanitarios y hospitalarios
Traducción de libros de Primaria a
lengua de signos española

OBJETIVO
Promover el aprendizaje de la lengua
de signos española en Educación
Primaria como asignatura optativa en
cumplimiento de la Ley 27/2007
Proporcionar información básica
permanente y accesible vía web para
la atención por los cuerpos de
seguridad a personas sordas
Proporcionar información básica
permanente y accesible vía web para
la atención a personas sordas en
centros sanitarios y hospitalarios
Facilitar el acceso en lengua de
signos española a material didáctico
por la infancia sorda

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación y
materiales

Producciones en LSE

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
ACCIONES 2020
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 1.200

Nº de referencias de la biblioteca
virtual.

Al menos 3.700

Nº de consultas (asesoramiento
documental)

Al menos 250

Nº de registros en la base de
datos de investigación.

Al menos 700

Nº de visitas a la página web.

Al menos 500.000

Nº de horas de grabación del
corpus.

Al menos 100

Nº de asistentes al Seminario
CNLSE.

Al menos 100

Nº de artículos publicados en
Revista de Estudios de Lenguas
de Signos (REVLES)

Al menos 5

ÁREA
RESPONSABLE
CNLSE
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