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1. QuIéNES SoMoS

4

Fundación CNSE

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Co-
municación es una organización estatal sin ánimo de lucro, cons-
tituida por la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, 
cuya misión es articular proyectos que contribuyan a una plena 
participación social de las personas sordas y a un mayor conoci-
miento y difusión del buen uso de la lengua de signos española 
y los medios de apoyo a la comunicación.



5

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

2. ÓRGANoS DE GoBIERNo 

El Patronato es nuestro máximo órgano de gobierno. En él 
se determinan las líneas de actuación de la Fundación CNSE.

Integrado en su mayoría por personas sordas pertenecien-
tes a entidades de nuestra red asociativa, cuenta también con 
representantes de centros educativos con alumnado sordo y  
asociaciones de padres y madres de niños sordos a favor del 
bilingüismo en la educación.

Constituyen el Patronato:o:

l Presidenta: Concepción Mª Díaz Robledo

l  Vicepresidenta Primera: Amparo Minguet Soto (Confede-
ración Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  Vicepresidenta 2ª: Antonia Espejo Arjona (Asociación de 
Padres de niñas y niños sordos – ABIPANS)

l  Vicepresidenta 3º: Alfredo Gómez Fernández (Federación 
Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas)

l  Secretario General: Roberto Suárez Martín (Confederación 
Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  José Manuel Cercas García (Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas - CNSE)

l  Mª Jesús Serna Serna (Confederación Estatal de Personas 
Sordas - CNSE)

l  Rubén Raso Torreblanca (Confederación Estatal de Perso-
nas Sordas - CNSE)

l  Mª del Carmen González LLoves (Confederación Estatal de 
Personas Sordas - CNSE)

l  Iker Sertucha Lista (Federación de Asociacións de Persoas 
Xordas de Galicia - FAXPG) 

l  Alfredo Gómez Fernández (Federación Andaluza de Aso-
ciaciones de Personas Sordas) 

l  Antonio Prieto Pérez (Agrupación de Personas Sordas de 

Zaragoza y Aragón - ASZA) 

l  Luis Miguel Jiménez Fernández (Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de Castilla y León - FAPSCL) 

l  Carmen Juan Jorques (Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad Valenciana - FESORD CV) 

l  José Antonio López Muiños (Federación Española de Intér-
pretes de Lengua de Signos y de Guías Intérpretes - FILSE)

l  María José Monroy Sánchez (Fundación GAUDEM)

Patronato de la Fundación CNSE
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3. PARA QuIéN TRABAJAMoS

Nuestra entidad se constituye desde la organización que represen-
ta a las personas sordas en nuestro país, la CNSE, para atender las 
necesidades de nuestro colectivo y de nuestras entidades asociati-
vas. Asimismo, damos cobertura a las demandas que nos plantean 
las familias con miembros sordos y atendemos aquellas que se nos 
proponen desde centros educativos, universidades, unidades de in-
vestigación, y entidades públicas y privadas, entre otros.

Encuentro de familias
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4. CoMPRoMISoS

Nuestros objetivos se corresponden con la filosofía de nuestra or-
ganización, es decir, la eliminación de las barreras de comunicación 
que las personas sordas encuentran en su vida cotidiana como me-
dida para alcanzar su plena participación social.

El ideario de nuestra organización se corresponde, asimismo, con 
las siguientes premisas:

l Participación y protagonismo de las personas sordas

l Cohesión con el movimiento asociativo de la CNSE

l Normalización y difusión de la lengua de signos española

l Apuesta por el bilingüismo en materia de educación y formación 

l Calidad de vida



8

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

5. APuESTA PoR LA GESTIÓN DE CALIDAD

Tras la renovación del sello de calidad +200 (EFQM) obtenido en 
2014, la Fundación CNSE ha continuado con la labor de medición 
de distintas herramientas de evaluación como el cuadro de mando 
integral, el mapa de procesos  y el plan operativo anual. 
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6. EQuIPo HuMANo

La Fundación CNSE apuesta por la incorporación de personas 
sordas en la entidad, colectivo que encuentra más dificultades a 
la hora de su inserción laboral. Del conjunto de trabajadores y tra-
bajadoras que asciende a 50 personas, 20 son personas sordas, 2  
personas oyentes, 25 intérpretes de lengua de signos española, y 2 
personas con otra discapacidad. Asimismo, del total de la plantilla, 
35 son  mujeres frente a  15 hombres.

Tenemos el privilegio de contar con una sede moderna, funcional y 
plenamente accesible a todas las personas con discapacidad, y en 
cuyo diseño hemos participado las personas sordas ideando un en-
torno laboral idóneo a su realidad. De igual forma, hemos contado 
con el asesoramiento de otras entidades especializadas en la dis-
capacidad, ya que nuestro deseo es que cualquier persona tenga 
plena autonomía en nuestra sede.

Además, al ser una fundación docente, en nuestro entorno cohabi-
tan las aulas de formación con las áreas de trabajo.
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7. CoN LA RED ASoCIATIVA DE PERSoNAS SoRDAS

La Fundación CNSE se debe al colectivo de personas sordas y a su 
movimiento asociativo, motivo por el cual nuestro trabajo cuenta con 
el respaldo y apoyo de las entidades que conforman la red asociativa 
liderada por la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE.

Son numerosos los proyectos que se desarrollan en colaboración 
con nuestra red asociativa en diversos ámbitos: familias, educa-
ción, lengua de signos española y nuevas tecnologías al servicio de 
la accesibilidad.
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8. LÍNEAS DE ACTuACIÓN

La Fundación CNSE desarrolla su labor en torno a un eje fundamental: 
la lengua de signos española. El impulso a la investigación, normaliza-
ción y difusión de esta lengua, y su protagonismo en nuestros proyectos 
educativos, formativos y de accesibilidad, hacen posible uno de nuestros 
principales retos: mejorar la calidad de vida de las personas sordas y 
sus familias.

8.1. Lengua de signos española: un idioma para la 
ciudadanía

La Fundación CNSE realiza una importante labor en torno a la normali-
zación de la lengua de signos española, proponiendo para ello políticas 
lingüísticas que velen por el buen uso, aprendizaje y difusión de la len-
gua natural de las personas sordas en nuestro país.  

Esta labor se ha materializado en la edición de diccionarios, materia-
les lexicográficos y distintas publicaciones dirigidas a la enseñanza de 
este idioma, así como en la producción de trabajos de investigación 
sobre la lengua de signos española y la comunidad sorda.  También en 
2017, se han publicado nuevas obras.

Text2sign

La Fundación CNSE ha publicado nuevas obras para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua de signos española como segunda lengua. Se 
trata del libro y DVD Signar B2 (II) cuya metodología está totalmen-
te adaptada al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
(MCER). Editado con el apoyo de la Fundación ONCE y el BBVA, y adap-
tado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, está 
formado por un libro con ocho unidades didácticas y dos DVD con los 

vídeos signados y los documentos en PDF necesarios para realizar las 
actividades correspondientes. Con esta publicación, se completa la to-
talidad del nivel B2.

Diseño didáctico de cursos de lengua de signos en modalidad e-learning

Como entidad que vela por la correcta enseñanza de la lengua de signos, 
la Fundación CNSE se ha encargado de la elaboración de contenidos y 
actividades didácticas correspondientes al curso de lengua de signos es-
pañola de los niveles A2 y B1,  para impartir en modalidad e-learning.

Recursos léxicos reutilizables de lengua de signos española

En 2017, se ha comenzado con el diseño de una página web del dic-
cionario de la lengua de signos española, que permita la descarga de 
fotografías y vídeos de los signos. En esta primera fase consiste en la 

elaboración de una base de datos lexicográfica multimedia que sirva 
de repositorio lexicográfico para el diccionario LSE-Español y permita 
futuras ampliaciones y usos.

Publicación de un libro sobre la LSE para Dummies

Otro de los proyectos puestos en marcha por la entidad, es la futura 
publicación de un libro sobre la lengua de signos española de la Colec-
ción Dummies del Grupo Planeta. Se ha comenzado a trabajar en los 
contenidos e ilustraciones de los signos  que incluirá.

Curso nivel A2
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Banco de imágenes y signos

Este banco de imágenes y signos recopila más de 550 signos de la len-
gua de signos española organizados por categorías como comidas y 
bebidas, ropa, calendario, etc., que resultan de gran utilidad para tra-
bajar en el aula vocabulario, sintaxis, o como apoyo a la comprensión 
de un texto, y para aprender palabras y signos en familia. 

www.fundacioncnse.org/educa/bancolse/

CNLSE, CENTRO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LSE

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Espa-
ñola, CNLSE, creado por la Ley 27/2007, es un organismo de titularidad 

pública adscrito al Real Patronato sobre Discapacidad, cuya regulación 
queda establecida en el Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, y su ges-
tión está encomendada a la Fundación CNSE.

Conforme a su ley de creación, el CNLSE tiene como finalidad investi-
gar, 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. Su mi-
sión es trabajar por la normalización de la lengua de signos española, 
actuando como un espacio de referencia para garantizar los derechos 
lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua. 

Referente en la atención a entidades

En el año 2017, el CNLSE registró cerca de 1.050.000 visitas a su pági-
na web y atendió 530 consultas sobre formación, lingüística, educación, 
interpretación, medios de comunicación, o arte y cultura. El CNLSE se 
consolida de este modo, como un observatorio de la lengua de signos 
española al servicio de particulares, y especialmente de organizaciones 
públicas y privadas.  

Seguimiento de los perfiles profesionales de la lengua de  
signos española

La revisión de los perfiles profesionales relacionados con la lengua de 
signos española y su formación es una de las acciones más relevantes 
del CNLSE, en sintonía con las disposiciones adicionales cuarta y quinta 
de la Ley 27/2007. Tras la publicación de sendos informes elaborados 
por las comisiones de trabajo creadas a tal efecto por el Real Patronato 
sobre Discapacidad, continúan los trabajos de seguimiento y evaluación 
de los perfiles profesionales vinculados a la docencia, traducción e inter-
pretación de la lengua de signos española, y la mediación comunicativa 
con personas sordas y sordociegas.

Banco de imágenes y signos

Publicación

Currículo de la lengua de signos española para las etapas educativas 
de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato

El propósito de esta iniciativa es ofrecer información detallada para la 
enseñanza de la lengua de signos española como asignatura, con el 
apoyo de centros educativos y del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Teniendo en cuenta la enorme variabilidad del alumnado be-
neficiario del currículo de la lengua de signos española, tanto sordo 
como sordociego y oyente, la enseñanza de esta lengua se puede or-
ganizar de diversas maneras: 
como asignatura principal de 
lengua, optativa, específica o 
de libre configuración, como 
soporte para dar respuesta a 
distintas necesidades comu-
nicativo-lingüísticas, como 
asignatura optativa para el 
alumnado oyente, como se-
gundo idioma o en forma 
de talleres o actividades ex-
traescolares.

Seguimiento de la emisión de 
calidad de la lengua de sig-
nos española en televisión

Se destaca la publicación de 
la guía de buenas prácticas 
para la incorporación de la 
lengua de signos española 
en televisión, cuyo  objetivo 
es proporcionar directrices 



13

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

para la prestación del servicio de lengua de signos española en televi-
sión, a modo de código de buenas prácticas que garantice la calidad del 
servicio tanto desde el punto de vista del disfrute del contenido por parte 
de la comunidad usuaria como de la calidad lingüística.

http://www.siis.net/documentos/ficha/529550.pd 

Fomento de la actividad investigadora

En relación a la comunidad científica, el CNLSE trabaja con una red de 
universidades e investigadores de la lengua de signos española y de 
otras lenguas de signos. Asimismo, cuenta con una biblioteca virtual con 
más de 2.500 referencias bibliográficas y un total de 5.455 materiales 
existentes, y ha incorporado en su página web una base de datos diseña-

Lengua de signos en televisión

Grabaciones para el corpus

 Congreso CNLSE

da expresamente para difundir dicha actividad, que se organiza en siete 
áreas como lingüística, educación, formación, interpretación, arte y cul-
tura, legislación y medios de comunicación, y cuyo volumen de registros 
asciende a 747.

Corpus de la lengua de signos española

Este proyecto, presentado el día 19 de junio de 2017 en el marco de ce-
lebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, es si 
cabe de los más ambiciosos que el CNLSE se haya planteado abordar y 
supone un primer paso definitivo en la documentación de esta lengua y 
en la posibilidad de hacer estudios diacrónicos en el futuro.

El objetivo del proyecto de corpus de la lengua de signos española con-
siste en recopilar vídeos signados de diferentes generaciones de per-
sonas sordas de todo el territorio español con el fin de proporcionar 
a los investigadores y personas interesadas un recurso para la inves-
tigación lingüística y también para la formación. Tras la experiencia 
piloto a finales del año 2016 en Madrid, se han realizado grabaciones 
en Valencia los días 7, 8 y 9 de junio de 2017 con la colaboración de 
la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana y la 
Asociación Valenciana de Personas Sordas, y en Granada los días 15 
y 16 de noviembre con la colaboración de la Fundación Andaluza Ac-
cesibilidad y Personas Sordas y la Agrupación de Personas Sordas de 
Granada y Provincia. Se han recopilado 95 horas de grabaciones con la 
participación de 28 informantes lingüísticos, a las que se suman las 90 
horas y los 30 informantes de Madrid.

Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española

Este Congresos se configuró como un espacio de trabajo para el inter-
cambio de reflexiones, conocimientos y resultados en materia de len-
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gua de signos española, concretamente en los ámbitos de enseñanza y 
aprendizaje, lingüística y normalización social. Se llevó a cabo los días 
26 y 27 de octubre de 2017, coincidiendo con el décimo aniversario de la 
ley 27/2007, y contó con cerca de 400 participantes.

8.2. Tecnología y accesibilidad: hacia una sociedad  
sin barreras

La Fundación CNSE desarrolla programas que aseguren el acceso de las 
personas sordas a la información y la comunicación en igualdad de condi-
ciones que el resto de la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos 
tecnológicos, el fomento de páginas web y materiales accesibles cuyos 
contenidos estén disponibles en lengua de signos, la inclusión de subtí-
tulos, o la cobertura de cualquier demanda de servicios de intérpretes de 
LSE, puentes de comunicación de este colectivo con la sociedad oyente.

PROyECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Las nuevas tecnologías son un importante instrumento de supresión de 
barreras y de inclusión social para nuestro colectivo.  En este sentido,  
durante el año 2017 nuestra entidad ha llevado a cabo numerosos pro-
yectos de innovación tecnológica que contribuyen a alcanzar una vida 
plenamente accesible para las personas sordas. 

Servicio de videointerpretación SVISUAL

SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación para personas 
sordas de nuestro país. Su puesta en marcha ha marcado un antes y un 
después en el acceso a la información y la comunicación de este colecti-
vo, además de suponer un importante avance en su autonomía personal. 
Sus usuarios pueden comunicarse a distancia y en tiempo real con otras 

SVIsual en la Policía Nacional Talleres sobre SVIsual en la red asociativa

personas sordas u oyentes, en la modalidad comunicativa que elijan y de 
forma gratuita bien a través de móvil 3G, videoteléfono con conexión a 
Internet o registrándose en la página web: 

www.svisual.org

Este servicio de videointerpretación ha continuado ofreciéndose duran-
te las 24 horas del día, fines de semana y festivos incluidos, gracias al 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Vodafo-
ne España. En este sentido, ha sido fundamental la colaboración de las 
federaciones que componen la red asociativa de las personas sordas 
que participan de la Red SVIsual, ya que han contribuido a reforzar el 
servicio de atención de SVIsual en diferentes períodos y horarios. Entre 

ellas hay que señalar a Fexas, Fesord CV, Fescan, Fasican, y Fesoca (que 
ha posibilitado la atención del servicio en lengua de signos catalana en 
un horario más reducido al ofrecido por el servicio general de SVIsual).

Respecto al pasado año, a lo largo de 2017 la demanda del servicio se ha 
visto aumentada un 18% llegándose a recibir más 104.466 llamadas, y 
registrándose una cobertura superior al 65 por ciento del total. 

Gráfica 1. Evolución trimestral de llamadas recibidas en SVIsual durante 
2017 (página siguiente).

La existencia de llamadas a servicios de emergencia y/o información (ta-
les como: información ciudadana, información de la Administración Ge-
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Gráfica 1. Evolución 
trimestral de llamadas 
recibidas en SVIsual 
durante 2017

neral, Guardia Civil, Policía Municipal, 016…) a través de SVIsual pone de 
manifiesto que se trata de una herramienta adecuada para dar solución 
al problema actual de accesibilidad de los servicios de emergencia con-
forme a las necesidades específicas del colectivo de personas sordas. 
En particular, cabe destacar la confianza que supone para los usuarios 
SVIsual en el acceso a los servicios de emergencia 112, ya que, de las 
274 llamadas realizadas a servicios de emergencia y/o información, 28 
de ellas han sido a los Centros de Emergencia 112, aumentando lige-
ramente el número de llamadas a este teléfono respecto a 2015, lo que 
ratifica la necesidad de incorporar SVIsual como medida indispensable 
de accesibilidad en dichos centros.

Igualmente cabe destacar el hecho de que el servicio SVIsual cubre las 
necesidades de las personas sordas de todo el territorio nacional, no 

sólo porque se realizan llamadas de voz a teléfonos fijos de todas las 
comunidades autónomas (más de 27.500 llamadas), a teléfonos móviles 
y a otros servicios, sino por el hecho de que cualquier persona sorda de 
cualquier lugar de nuestro país, puede acceder al servicio. 

En 2017 han sido varias las entidades que se han sumado a la iniciati-
va de accesibilidad de sus servicios mediante la incorporación SVIsual. 
Entre ellas, Carrefour, en 77 de sus centros comerciales en horario co-
mercial; Gas Natural Fenosa, en tres oficinas de atención al cliente (A 
Coruña,  Barcelona y Madrid) y a través de su página web; en urgencias 
del Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Infantil Univer-
sitario Niño Jesús, ambos en Madrid; en el Servicio Municipal de Aguas 
de Telde, Canaragua y Teidagua Levante (gracias a un convenio con la 
FASICAN); y en numerosos ayuntamientos de la comunidad autónoma 
extremeña, gracias a la colaboración de FEXAS.

Gracias al convenio entre la Policía Nacional, la ONCE y la CNSE, se ha 
ampliado la red de comisarías que ofrecen SVIsual a las ciudadanas y 
ciudadanos sordos en las siguientes provincias: Ávila,  Madrid, Oviedo, 
Santander, Toledo, Palma de Mallorca, Santiago, Badajoz, Ceuta, Valen-
cia, Las Palmas de Gran Canaria, y Pamplona. 

En total, son más de 30 las entidades públicas y privadas que ofrecen 
SVIsual entre sus servicios:  

www.svisual.org/entidad.html 

Por último, hay que destacar que la CNSE y su Fundación han continuado 
viajando  a entidades de su red asociativa, para la realización de talleres 
sobre el uso de la plataforma de videointerpretación en lengua de signos 
SVIsual. El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar Social y la Fundación ONCE. 

Proyecto SEMAS móvil

Este proyecto pretende aprovechar la funcionalidad de la web de SEMAS 
(Servicios Digitales de Empleo Accesibles para personas sordas), y tras-
ladar su uso a dispositivos móviles. La iniciativa se está llevando a cabo 
junto a la Fundación Vodafone España y permitirá a sus usuarios contar 
entre otros servicios,  con acceso a la oferta de cursos de formación 
online, tutoriales  en video sobre cómo hacer una entrevista de trabajo 
o redactar un currículo, y un glosario con términos y frases utilizadas 
en el ámbito laboral. La app incorpora además, la aplicación Mefacilyta 
dirigida a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad, y 
que es propiedad de la Fundación Vodafone España.

EasyTV

Reunión del proyecto Easy TVEne-Mar
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Easy TV (easing the access of Europeans with Disabilities to converging 
media and content) es un proyecto financiado por la Comisión Europea 
dentro de la convocatoria H2020, coordinado por la Universidad Politéc-
nica de Madrid y en el que participa activamente la Fundación CNSE.

En el proyecto, que quiere facilitar el acceso a los servicios multimedia 
y mejorar la interacción con el usuario a partir de un enfoque multilin-
güe, se da un paso más y se pretende adaptarlos a las preferencias del 
usuario, proporcionando contenidos personalizados en una plataforma 
multiterminal única e integrada. Su duración es de tres años y cuenta 
con la colaboración de universidades, corporaciones y empresas de Es-
paña, Italia y Grecia.

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE  
SIGNOS ESPAñOLA

La Fundación CNSE cuenta con un equipo de profesionales de la inter-
pretación de la lengua de signos española, que presta sus servicios a 
todas las organizaciones comprometidas con la accesibilidad universal.

A través de su labor, los intérpretes de lengua de signos contribuyen 
a eliminar las barreras de comunicación que encuentran las personas 
sordas en su vida diaria, favoreciendo así su plena participación en el 
ámbito educativo, cultural, político o social.

A lo largo del año,  la Fundación CNSE ha dado cobertura tanto a los ser-
vicios de interpretación de ámbito público derivados del convenio suscri-
to entre la CNSE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, como a aquellas solicitudes recibidas desde entidades privadas. 

A continuación se enumeran algunos de los servicios más destacados:

Intérprete en el Congreso de 
los Diputados

• ONCE y Fundación ONCE

•  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI)

•  Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Espa-
ñola (CNLSE)

• MAPFRE y Fundación MAPFRE 

• Fundación Telefónica 

• Fundación Vodafone España

• Museo del Prado 

• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

•  UNED (servicios derivados de la matriculación de alumnos sordos  
en esta universidad a nivel estatal)

• Plena Inclusión

• SVIsual

• Plataforma del Tercer Sector 

A estas demandas hay que unir otras desarrolladas en el ámbito político, 
como las comparecencias en el Congreso de los Diputados, el Debate 
del Estado de la Nación, y de lunes a viernes, el Telediario 1 de RTVE. 
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El equipo de intérpretes de la Fundación CNSE también ha participado 
en la emisión online de la ceremonia de entrega de los premios Prínci-
pe de Asturias 2017, y en la de los Premios Goya 2017. Asimismo, cada 
lunes interpretan a la lengua de signos española un espacio informativo 
de 120 minutos en Antena 3. 

PáGINAS wEB y CONTENIDOS INFORMATIVOS ACCESIBLES EN LEN-
GUA DE SIGNOS ESPAñOLA

La página web de cualquier organización es el principal escaparate para 
brindar información y captar la atención de futuros clientes. La inclusión 
de vídeos en lengua de signos española en una página web favorece que 
aquellas personas sordas que accedan a la misma, no encuentren difi-
cultades para la comprensión de sus contenidos.

Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa

Durante el curso escolar 2016/2017, el CPR FPE Centro de Recur-
sos para la Comunidad Sorda “Juan Luis Marroquín”, titularidad de 
la Fundación CNSE y homologado por la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, continuó impartiendo este ciclo formativo 
en su segunda promoción y una tercera con el comienzo del curso 
escolar 2017/2018.

El ciclo está compuesto de dos cursos académicos de un total de 
2.000 horas de duración. La segunda promoción iniciada en el curso 
2016/2017 cuenta con un total de 14 alumnos/as, el equipo docen-
te está compuesto en un 40% por profesionales sordos, y todas las 
clases se imparten bajo un enfoque educativo bilingüe en lengua de 
signos española y lengua española.

Curso online de formación de especialistas en lengua de signos española

Con el apoyo de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, se 
puso en marcha una formación online de especialistas en lengua de 
signos española para las Comunidades Autónomas de Andalucía, Ca-
narias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Melilla, regiones más 
necesitadas de impulso de acuerdo con la clasificación del FSE.

El curso tuvo una duración de 700 horas lectivas y participaron 14 
personas sordas, alcanzando la titulación homologada por la CNSE 
un 85% de las mismas, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que 
se trata de una formación a distancia. La valoración por el alumnado 
participante alcanzó la puntuación de 4,4 sobre 5 y más del 50% de 
las personas tituladas obtuvieron un empleo a los seis meses de fi-
nalizada la formación.

Durante 2017, la Fundación CNSE ha dado continuidad a esta labor, 
actualizando a través de vídeo en lengua de signos española, distintas 
iniciativas y campañas informativas de la Administración Pública y de 
entidades privadas. Estos son algunos de estos trabajos: 

• Campaña X Solidaria

•  Campaña de publicidad para la obtención renovación del bono social 
en la factura eléctrica, de BrainKeys

•  Campaña de publicidad Rallye Islas Canarias con Pedro de la Rosa, 
de DISA

• Campaña de publicidad RTVE Botón Rojo

•  Campaña de publicidad ‘Tu empleo en 5 minutos’ de 
Fundación ONCE e Inserta Empleo”

•  Campaña de publicidad ‘Mujeres en modo ON’, de Fun-
dación ONCE e Inserta Empleo..

8.3. FoRMACIÓN EN LENGuA DE SIGNoS  
ESPAÑoLA

La Fundación CNSE es una entidad de referencia en ma-
teria de formación en lengua de signos española de per-
sonas sordas y oyentes. Por un lado, nuestra organización 
ofrece programas formativos bilingües de calidad dirigi-
dos a personas sordas, cuyo objetivo es capacitarles para 
el desempeño profesional y facilitar su acceso a un em-
pleo digno. 

Durante 2017 se han implementado diferentes acciones 
formativas:
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Curso online de Autodefensa

Este curso se llevó a cabo en el marco del proyecto de atención educativa 
de personas sordas adultas financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, cuyo objetivo principal fue promover el desarrollo 
personal del colectivo de personas sordas a través del conocimiento y 
ejercicio de sus derechos fundamentales.

Se recibieron 60 solicitudes de inscripción de 13 Comunidades Autóno-
mas. De los/as 50 alumnos/as admitidos, un 62% fueron mujeres y un 
33% hombres, con un perfil mayoritario de una persona con estudios de 
secundaria y un 35% se encontraba en situación de desempleo.

El curso tuvo una duración de 30 horas lectivas, y contó con la participa-
ción de 50 alumnos.  

Talleres #mayoresconecta2

El proyecto #mayoresconecta2 es una iniciativa de Fundación Vodafone 
España en la que, por una parte, se tradujeron a lengua de signos es-
pañola vídeos sobre el uso de WhatsApp y Facebook y, por otra parte, 
se imparten talleres presenciales a personas sordas mayores sobre el 
uso del Smartphone y sus principales funcionalidades.

En total se han programado 34 talleres con una duración de tres ho-
ras cada uno a impartir en las federaciones territoriales adscritas a la 
CNSE. Los talleres son impartidos por un profesional sordo especialis-
ta en tecnologías y muy conocedor de la realidad del colectivo. Ya han 
participado más de 300 personas sordas mayores y se prevé el proyec-
to continúe a comienzos de 2018.

8.4 EDuCACIÓN BILINGÜE E INCLuSIVA

Con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad lin-
güística y cultural y facilitar la integración del alumnado sordo en el sis-
tema educativo, nuestra entidad lleva a cabo una importante línea de 
acción centrada en el desarrollo del currículo educativo de la lengua de 
signos española y su introducción en los planes de estudio como prime-
ra lengua entre el alumnado sordo, y como asignatura optativa para el 
conjunto del alumnado. 

Fruto del convenio de colaboración firmado en 2013 por la Confederación 
Estatal de Personas Sordas y el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, se ha continuado trabajando en la web “Actividades en LSE”.

Cursos de lengua de signos para entidades externas

Cada vez son más las entidades que demandan cursos en lengua de sig-
nos española para mejorar su comunicación con las personas sordas. En 
2017, entidades como el Senado Hacienda, la UNED (Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia), el Ministerio de educación, Cultura y De-
porte, la escuela infantil Gallipatos, y la ONG Paula Montal, han recibido 
formación presencial u online para aprender esta lengua.

Taller en la red asociativa

Curso en la UME
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Espacio web “Actividades en LSE” 

Este portal educativo recoge los principales elementos curriculares re-
lacionados con la enseñanza de la lengua de signos española  en la etapa 
de Educación Infantil, y Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria: 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, orientaciones metodoló-
gicas que guíen al maestro o maestra en su práctica diaria, recursos en 
LSE sobre los que apoyar su programación de aula y actividades relacio-
nadas con cada uno de estos recursos. 

www.cnse.es/actividadesenlse 

En 2017, ha incorporado un nuevo espacio con herramientas de evalua-
ción de la comprensión signada al finalizar 4º de Primaria, si bien es 
susceptible de ser aplicado al inicio de la ESO. Su objetivo primordial es 
dotar a los centros educativos de una herramienta que facilite la toma 
de decisiones curriculares, las programaciones didácticas, etc. consta 
de tres tareas que el niño o la niña tienen que resolver: comprensión de 
signos, comprensión de frases en LSE y comprensión de una narración 
en esta lengua. Esta herramienta da continuidad a una línea de trabajo 
iniciada en 2015 entre alumnado con edades inferiores.

www.cnse.es/actividadesenlse/evaluacion/evaluacion.php

Con la implementación de este espacio web se da continuidad a una lí-
nea de trabajo especialmente valiosa para la enseñanza de esta lengua 
como materia curricular en los centros educativos, ya que los profesio-
nales de la educación podrán disponer de los recursos necesarios para 
su práctica diaria en un mismo espacio virtual y todo ello en un formato 
totalmente accesible. 

Cómo elaborar un currículum vitae

La página web ‘Aprende a crear tu currículum vitae’ es un material de 
apoyo que quiere facilitar la búsqueda de empleo al alumnado sordo de 
Educación Básica Obligatoria y de Formación Profesional Básica. Inclu-
ye texto escrito y vídeos en lengua de signos para poder acceder a la 
información de forma bilingüe, además de ejercicios interactivos para 
estimular interés de los alumnos.

http://www.fundacioncnse.org/educa/cv.

Curso en la UME

Acercando la herramienta Google Docs al alumnado sordo

También se ha trabajado en el diseño de una página web que acerque de 
forma accesible las nuevas tecnologías al alumnado sordo, fomentando 
el uso de la herramienta Google Docs en los entornos educativos. Se 
trata de tutoriales en lengua de signos española y castellano que expli-
can en qué consiste, cómo se utiliza, y qué posibilidades de uso ofrece, 
además de incluir ejemplos prácticos. 

www.fundacioncnse.org/educa/googledocs

Jornada informativa “Recursos didácticos para el alumnado sordo”

Cerca de 200 personas participaron en esta jornada que la Fundación 
CNSE organizó en colaboración  con el Centro Nacional de Innovación e 
Investigación Educativa (CNIIE), con el fin de compartir con la comuni-
dad educativa algunos de los  recursos educativos existentes para alum-
nado sordo, y constituir un espacio de encuentro y de intercambio de 
experiencias entre agentes educativos. 

Dichos recursos son fruto de la labor que desde 1994 llevan a cabo la 
CNSE y su Fundación con el apoyo del Ministerio de  Educación, Cul-
tura y Deporte, para la atención a las necesidades educativas de estos 
alumnos. Una colaboración que se ha materializado en la elaboración 
de guías, recursos didácticos para el alumnado sordo, los colegios y las 
familias, y materiales para evaluar el nivel de comprensión en lengua de 
signos disponibles en páginas web como:

www.cnse.es/actividadesenlse

www.fundacioncnse.org/educa 
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Banco de audífonos de la Fundación Solidaridad Carrefour

Con el impulso de Fundación Solidaridad Carrefour y Audifon, se ha crea-
do un banco de préstamo de audífonos para facilitar el acceso a aquellas 
familias con niños y niñas sordas que lo necesiten. 

http://www.fundacioncnse.org/bancodeaudifonos/

Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son traducidos por 
personas sordas expertas en lengua de signos española, lo que les 
convierte en protagonistas de sus propias iniciativas y contribuye a al-
canzar su plena integración social y laboral. 

Durante 2017, la Fundación CNSE ha participado en la elaboración de 
signoguías y vídeos culturales para museos, salas de exposiciones y 
recintos culturales y artísticos. Es el caso de las exposiciones tem-
porales de FUNDACIÓN MAPFRE “Derain, Balthus, Giacometti, Una 
amistad entre artistas”;”Ed Van der Elsken. La cámara enamorada”; 
“Brassaï. El ojo d París”;”Homenaje a Miró. La mujer en dibujos colec-
ción Mapfre” y”Shomei Tomatsu”. Por su parte, también se ha colabo-
rado con el Museo ICO en la traducción de las los contenidos museís-
ticos de las exposiciones” Joaquín Vaquero Palacios, La belleza de lo 
descomunal”, y “Carlos Cánovas, En el tiempo”.

Asimismo, la FUNDACIÓN MAPFRE, el Museo Reina Sofía y el Museo 
del Prado,  han hecho accesibles su programa de visitas y conferencias 
a través de la presencia de intérpretes de lengua de signos española 
de nuestra entidad.

Televisión accesible

La Fundación CNSE ha continuado su colaboración con Movistar+ me-
diante la traducción a la lengua de signos española de películas y se-
ries incluidas en su programación. Al finalizar el año, se  ha alcanzado 
la cifra de 92 películas traducidas y 125 capítulos de series, algunas de 
ellas producidas por la propia cadena. Además, Movistar+ 5S ha logra-
do integrar la lengua de signos en la propia pantalla, lo cual optimiza 
la experiencia de los espectadores sordos.

8.5 CuLTuRA ACCESIBLE Y PARTICIPATIVA

La lengua de signos española es un idioma clave en el acceso las perso-
nas sordas a los bienes culturales. Por otro lado, trabajamos para ase-
gurar la accesibilidad de estos ciudadanos a los bienes culturales, desa-
rrollando programas que faciliten que todas las personas, en función de 
sus características, puedan conocer y comprender todo el conocimiento 
que se alberga en el interior de un museo o de cualquier otro recinto de 
importancia cultural, o puedan acercarse a los libros. 

Museos accesibles

En los últimos años, la Fundación CNSE ha trabajado en la incorporación 
de signoguías en varios museos del país. Estos dispositivos garantizan que 
el arte y la cultura sean un patrimonio al alcance de todos los ciudadanos 
gracias a la incorporación de vídeos en lengua de signos y subtitulado.

La presidenta 
de la Funda-
ción CNSE 
junto al secre-
tario de Estado 
de Educación, 
Formación 
Profesional y 
Universidades

Visita al museo ICO
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Fomento de la lectura 

Un amplio sector del colectivo de personas sordas encuentra impedi-
mentos en el acceso a la lectura, lo cual impide un acercamiento pla-
centero al libro. Para hacer frente a  esta situación, nuestra organización 
lleva años trabajando en la ejecución de programas de promoción de la 
lectura entre este colectivo que constatan la importancia de la lengua de 
signos española en el acceso al texto escrito. Los proyectos más desta-
cados durante 2015 han sido los siguientes:

TE CUENTO

Te Cuento es una aplicación gratuita para móviles y tabletas, cuyo ob-
jetivo es fomentar la lectura, que permitirá a los más pequeños crear 
sus propios relatos de forma sencilla y divertida, o reproducir cuentos 
clásicos. Con la descarga de la app, se ofrecen las versiones infantiles 
de “Platero y Yo” y “El Ángel Caído” en lengua de signos española, cas-
tellano y subtitulado. Esta iniciativa está enmarcada en el programa de 

promoción y fomento de la lectura entre las personas sordas, incidiendo 
especialmente en la infancia sorda, con la financiación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Además, la Fundación CNSE ha programado durante este año, distintos 
talleres para dar a conocer esta aplicación en la Comunidad Valenciana, 
Galicia, Castilla Y León, Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y 
la Comunidad de Madrid, con el apoyo de la red asociativa CNSE. Asi-
mismo, con el apoyo de The BLEND, se han elaborado carteles y folletos 
informativos sobre esta aplicación.

CUENTOS SOBRE SEGURIDAD VIAL DE FUNDACIÓN MAPFRE

En 2017, se han publicado en la app “Te Cuento” nuevos  libros infantiles 
sobre seguridad vial elaborados por la Fundación MAPFRE y accesibles 
en la lengua de signos y castellano, con el objetivo de promover la edu-
cación vial entre niñas y niños sordos. Se trata de los títulos ”Horas de 
viaje” y “Los duendes exploradores”. 

ACTUALIZACIÓN DE SIGNARTE

La Fundación CNSE incorporó a SignArte nuevas funcionalidades. De este 
modo, los contenidos de esta app gratuita que permite a las personas 
sordas localizar los espacios culturales accesibles en cualquier ciudad 
española que visite, se han  traducción al sistema de signos internacional 
y al inglés, con el objetivo de que puedan utilizarlo turistas extranjeros.

LA NOChE DE LOS LIBROS

El Museo ICO, la Fundación CNSE y la FeSorCam celebraron la noche de 
los Libros en abril a través de una actividad en torno a la traducción a la 
lengua de signos española de la obra de Miguel Hernández, en el año dedi-
cado a este poeta alicantino.

App Te Cuento

App SignArte
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8.6 FAMILIAS E INFANCIA: NuESTRo PRESENTE, NuES-
TRo FuTuRo
La infancia sorda y sus familias constituyen una de nuestras máximas 
prioridades. Para ellas trabajamos en programas de atención, forma-
ción e intervención, siempre con la cooperación de las asociaciones y fe-
deraciones que conforman la red asociativa de la CNSE y el movimiento 
asociativo de familias.

Prevenir las drogas desde la familia

Dentro del marco de actuación del Plan Nacional de Drogas, la Funda-
ción CNSE desarrolló esta iniciativa dirigida a familias, con el objetivo de 
ofrecerles herramientas, conocimientos y habilidades de la prevención 
del consumo de drogas desde el ámbito familiar. Asimismo, se diseñó 
un microsite con contenidos accesibles en lengua de signos, y dirigido 
a familias con hijos sordos, sobre cómo prevenir la drogadicción en la 
etapa juvenil y adolescente. 

Para su elaboración, se ha contado con la financiación de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y el asesoramiento de 
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

www.fundacioncnse.org/drogas

Páginas web mihijosordo.org y jovensordo.org 

Se han continuado actualizando contenidos y respondiendo a las consultas 
recibidas en ambas páginas web elaboradas junto a la Fundación MAPFRE.

La web www.mihijosordo.org ofrece a las familias información y recur-
sos para resolver todos aquellos temas que preocupan a los padres con 
hijos sordos desde su nacimiento hasta la adolescencia.

Por su parte, www.jovensordo.org aborda temas como la aceptación y la 
identidad, el peligro que suponen el alcohol y las drogas, de qué forma 
actuar ante los trastornos alimenticios, etc, y ofrece información, orien-
tación y recursos de utilidad en esta etapa clave.

Campaña de sensibilización
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9. ALIANZAS Y PRoYECCIÓN SoCIAL

La actividad institucional de la Fundación CNSE está muy ligada a la di-
fusión y normalización de la lengua de signos española, a la apuesta por 
una  educación bilingüe, y al fomento de la accesibilidad de las personas 
sordas en todos los ámbitos de su vida. La firma de acuerdos de cola-
boración con otras entidades, la presentación en sociedad de nuestros 
proyectos y la presencia en medios de comunicación son algunos de los 
resultados de intensa labor.

Convenios suscritos

Desarrollar una buena política de alianzas es clave para el éxito de 
cualquier entidad.  En este sentido, en la Fundación CNSE se trabaja 
en el establecimiento de relaciones con instituciones de interés para 
nuestra organización. Durante 2017, estos han sido los convenios 
más destacados:

•  Convenio con Fundación Vodafone España para el desarrollo de Tex-
to2Sign y la realización de los talleres formativos #mayoresconecta2

•  Renovación del convenio con Fundación MAPFRE Cultura para garan-
tizar el acceso a la cultura de las personas sordas

•  Convenio con Fundación MAPFRE Seguridad Vial para la adaptación de 
materiales de seguridad vial a la lengua de signos española

•  Renovación del convenio con Telefónica para impulsar la traducción de 
películas y series a la lengua de signos española

•  Convenio con BBVA para la  traducción a la lengua de signos española 
de textos jurídicos y literarios.

•  Convenio con Carrefour y su Fundación, y con Gas Natural Fenosa para 
la prestación del Servicio de videointerpretación SVIsual, y renovación 
del mismo con Iberdrola y Alcampo.

•  Convenio con Amplifon para la puesta en marcha del banco de prés-
tamo de audífonos impulsado por la Fundación Solidaridad Carrefour. 

Presentaciones

Algunos de los momentos más destacados de la vida institucional de 
nuestra entidad lo constituyen las presentaciones oficiales de nues-
tros proyectos. 

TE CUENTO

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acogió en marzo la pre-
sentación de la app ‘Te Cuento’ con la presencia de Óscar Sáenz de San-
tamaría, director general de Industrias Culturales y del Libro; Mercé 
Luz, jefa del departamento de cultura y ocio de la Fundación ONCE; y 
Concha Díaz, presidenta de la Fundación CNSE. 

SVISUAL EN CARREFOUR

En el mes de abril, Carrefour presentó en su centro de Alcobendas, la 
puesta en marcha de SVIsual en 77 de sus hipermercados repartidos por 

Presentación de SVIsual en Carrefour Presentación de Te Cuento
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toda España. Al acto asistieron el secretario de estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, Mario Garcés; el director general de Políticas de Apoyo 
a la Discapacidad, Borja Fanjul; la presidenta de la Fundación CNSE, 
Concha Díaz; y el presidente de Honor de Fundación Solidaridad Carre-
four, Rafael Arias-Salgado. 

CAMPAñA PARA LA PREVENCIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS y  
ALCOhOL

El Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Ba-
bín, presidió en mayo el acto de presentación de varias iniciativas dirigi-
das a prevenir el consumo de drogas y alcohol entre la juventud sorda.  
Le acompañaron la presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, el 
director del INJUVE, Javier Dorado, y la coordinadora del área de investi-
gación y materiales en lengua de signos española de la Fundación CNSE, 
Mª Aránzazu Díez.

DISTRIBUCIÓN y VENTA DE PUBLICACIONES

Todas nuestras publicaciones, diccionarios de lengua de signos espa-
ñola, colecciones de cuentos, materiales didácticos o guías, muchas de 
ellas de carácter gratuito, pueden adquirirse tanto a través de nuestra 
web www.fundacioncnse.org , como en nuestra sede (c/ Islas Aleutianas 
28 - Madrid).

Presentación de la campaña de prevención del 
consumo de drogas y alcohol
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10. LA FuNDACIÓN CNSE EN CIFRAS

10.1. INFoRMACIÓN ECoNÓMICA 

Desde la Fundación CNSE se trabaja para adecuar cada una de las ac-
ciones propuestas a la alternativa de financiación más idónea. 

Nuestra actividad económica durante el 2017 queda resumida en el si-
guiente gráfico donde se recogen las fuentes de ingresos:

10.2 - NuESTRoS PRoYECToS

El área de proyectos de la Fundación CNSE es la responsable de identifi-
car las posibles alternativas de financiación, tanto públicas como priva-
das, que permitan llevar a cabo las acciones identificadas como priorita-
rias en el plan operativo anual de la entidad.

Estas acciones parten a su vez de  tres ejes estratégicos fundamentales:

• Defender a las personas sordas y sus familias

• Desarrollar y potenciar la sostenibilidad del movimiento asociativo.

• Proteger las lenguas de signos españolas y garantizar su uso.

En este sentido, cabe destacar que a lo largo del año 2017 se han ela-
borado 17 proyectos, financiados por distintas entidades tanto públicas 
como privadas.

Vemos su distribución en los siguientes gráficos:

GRáFICO 1

OTROS INGRESOS

INGRESOS PúBLICOS

VENTAS y SERVICIOS, INGRESOS ACTIVIDAD MERCANTIL 

INGRESOS PRIVADOS

GRáFICO 2

DEFENDER A LAS PERSONAS SORDAS y SUS FAMILIAS

 PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAñOLAS y  
GARANTIZAR SU USO

DESARROLLAR y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD  
DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

39,56%

33,93%

10%

6%

1%

 0,36%  

26,15% 
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10.3 –RESuLTADoS
A continuación se resumen algunos de los resultados 
más destacados conseguidos por la Fundación CNSE 
durante 2017 a través de sus distintas líneas de trabajo:

•  El servicio de videointerpretación para personas 
sordas SVIsual registró 104.466 llamadas, de las 
cuales fueron atendidas sido un total de 68.044.

•  En 2017 se han superado los 500 servicios de inter-
pretación, 115 de ellos en el marco del convenio con 
el con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para garantizar los derechos básicos de 
las personas sordas.

•  A través de nuestra plataforma de formación online 
Signo Campus,  hemos formado a 473 personas sor-
das, 279 de ellas en cursos impartidos por la Fun-
dación CNSE.

•  Son 7 las entidades externas que han recibido for-
mación en lengua de signos española.

•  Un total de 18 alumnas y alumnos se han formado 
en nuestra entidad para ser futuros mediadores co-
municativos.

•  Se han traducido a la lengua de signos española 92 
películas y 125 capítulos de series para su emisión 
en Movistar+ 5S.

•   El Banco de imágenes y signos ha registrado 26.258 
visitas, y 6.707 la web ‘Herramientas de evaluación 
de comprensión signada de la Etapa Primaria’.

Servicio de videointerpretación SVIsual

Movistar+ 5S

Servicio presencial de interpretación

Actividades en LSE

•  Text2Sign obtuvo durante el período de pruebas más 
de 400 registros de personas sordas de 17 Comuni-
dades Autónomas, y recibió más de 200 solicitudes 
de traducción.

•  Se han suscrito o renovado nuevos acuerdos de co-
laboración con 9 entidades.

•  Hemos atendido cerca de 100 demandas que provie-
nen de familias con hijas e hijos sordos y profesiona-
les de su ámbito de atención.

•  Más de 43.000 visitas a la página web www.mihijo-
sordo.org .

•  5.000 niñas y niños sordos, y 13.500 familias y pro-
fesionales que trabajan con alumnado sordo del pri-
mer ciclo de Educación Primaria, beneficiarios del 
portal educativo “Actividades en LSE”.
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Apoyan nuestros proyectosEntidad constituida por

Edificio cedido por
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Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación

www.fundacioncnse.org


