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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
ACCIONES 2019
Ciclo Formativo de Grado Superior en
Mediación Comunicativa

Material para la prevención del
consumo adictivo de psicofármacos
entre las mujeres sordas

Atención a personas sordas en el
ejercicio de sus derechos básicos

OBJETIVO

INDICADORES

META

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. Finaliza con el curso 2018-19.

Número de alumnos/as
matriculados

Mínimo 10

Número de docentes sordos/as

Mínimo 3

Sensibilizar sobre el consumo de
fármacos (psicofármacos) entre la
población sorda adulta, principalmente
mujeres, y prevenir situaciones
derivadas de su malo uso a través de
la elaboración de una guía informativa
en formato web accesible para este
colectivo.

Nº recursos visuales

Al menos 20

Disponer de un espacio web

Al menos 1 espacio
Web

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.

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
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 para sus hijos e hijas con
pérdida auditiva.

% Atención a demandas
recibidas

85%

Investigación
materiales

Prestación del servicio de Video
Interpretación SVISUAL

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

Nº de llamadas atendidas

Igual o mayor que
50.000.

NNTT

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

Al menos 400.

Nª de páginas web

1

Continuar la expansión del servicio
SVisual a entidades y empresas.

Personas sordas ante las
emergencias

Proyecto subvencionado por el
Ministerio de Educación para
desarrollar una pág. web, informativa
y accesible, sobre las pautas básicas
a seguir en caso de emergencia o
catástrofe

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE

ACCIONES 2019
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LINEA 2: DESARROLLAR Y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
ACCIONES 2019
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 2019
Cursos presenciales de lengua de
signos española

Cursos online de lengua de signos
española

Curso de especialistas en lengua de
signos española

Diseño de material online del lengua
de signos española B1
Desarrollo de webs responsive para
una accesibilidad universal de las
personas sordas a los recursos
culturales

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

Facilitar el aprendizaje de la lengua de
signos española para el nivel B1 a la
población española
Adaptación de las Apps TeCuento y
SignArte a un formato que permita su
visualización en ordenador

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 unidades didácticas
diseñadas

Mínimo 3

Número de webs adaptadas
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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)
12

Investigación y
Materiales y Formación
Formación y
Producciones en LSE
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2019
Acercando
la
Presentaciones
de
alumnado sordo

herramienta
Google
al

OBJETIVO
Crear una página web para acercar la
herramienta Presentaciones de
Google al alumnado sordo

INDICADORES

META

Nº vídeos

Al menos 15

Nª centros escolares a los que
se difunde el producto

Al menos 30

Nº visita a la web
Nª de espacios web

Al menos 500
Al menos 1 espacio
Web

Nª visitas a la web

Al menos 150

Material para la prevención de la
violencia de género en el entorno
familiar dirigido a niñas y niños
sordos

Creación de un material de
sensibilización y prevención de la
violencia de género padecida por
niñas y niños sordos.

Banco de signos relacionado con el
área curricular de lengua y literatura y
matemáticas

Creación de un banco abierto de
fotografías de signos relacionados con
el área curricular de lengua y literatura
y matemáticas.

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

Publicación del libro “Lengua de
signos española” de Dummies (Grupo
Planeta)

Publicación y difusión del nuevo
material sobre la lengua de signos
española por parte de Dummies.

Nª ejemplares

Al menos 2000

ÁREA
RESPONSABLE
Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Investigación y
materiales

Investigación
materiales
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2019
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
Biblioteca de Apps de accesibilidad
para personas sordas

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

Impulso a la accesibilidad
audiovisual

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 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.
En colaboración con la Fundación
Vodafone, vamos a crear un App que
albergará una biblioteca de
aplicaciones móviles accesibles para
personas sordasEn el marco del convenio de
colaboración con F. Vodafone, se
desarrollará una APP móvil basada en
el proyecto SEMÁS con nuevas
funcionalidades para los usuarios
sordos que buscan empleo.
Subtitulado de contenidos
audiovisuales para posibilitar su
accesibilidad, en el marco de
colaboración con Fundación Vodafone.

Pruebas con usuarios que sean
personas sordas
Difusión del proyecto en foros
nacionales e internacionales

ÁREA
RESPONSABLE

META
Al
menos
probadores

10

Al
menos
participación

1

Nº talleres

34 talleres

Nª federaciones

18 federaciones

Nª vídeos
Nª de App

Al menos 9
1 App

Nº descargas de la App

Al menos 100

Nº contenidos de empleo
signados e incorporados
plataforma MeFacilita

Al menos 25

Nª de vídeos seleccionados

Al menos 30

Nª de vídeos subtitulados

Al menos 20

Formación

Formación

Formación

Producciones en
LSE

Producciones en
LSE
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2019

OBJETIVO

Producción de vídeos en
lengua de signos española por
demanda externa

Edición de vídeos en lengua de
signos española en distintos
ámbitos:
- Contenidos museísticos (F.
Mapfre cultura)
- Contenidos museísticos
(Museo Ciencias Naturales)
- Web institucionales
empresas y entidades
- Contenidos
cinematográficos (RTVE
Clan, Movistar +)
- Contenidos publicitarios
- Contenidos editoriales (F.
Mapfre educación vial )

INDICADORES

ÁREA
RESPONSABLE

META

Producciones en LSE

Número de contenidos

Al menos 10

Número de contenidos

Al menos 1

Nº de webs traducidas

Al menos 1

Nº contenidos cinematográficos

Al menos 50

Nº campañas publicitarias

Al menos 5

Nº de cuentos
Al menos 3
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU
USO
ACCIONES 2019
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 1.000

Nº de referencias de la
biblioteca virtual.

Al menos 3.000

Nº de consultas (asesoramiento
documental)

Al menos 250

Nº de registros en la base de
datos de investigación.

Al menos 620

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 Congreso
CNLSE.

Al menos 300

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

Al menos 5

ÁREA
RESPONSABLE
CNLSE
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