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1.- ACCESIBILIDAD
ACCIONES 2021
Cuentos para prevenir el
consumo de drogas dirigidos
a la infancia sorda 2ª parte

Atención a personas sordas
en el ejercicio de sus
derechos básicos

Prestación del servicio de
videointerpretación
SVISUAL

Proyecto ELISA

Club infantil TeCuento

OBJETIVO

INDICADORES

META

Número de páginas web

1 página web

Número de cuentos

Al menos 3

Número de cuentos en el App/web
TeCuento

Al menos 3

Número de servicios de interpretación

Al menos 290

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

Número de llamadas atendidas

Al menos
90.000

Continuar la expansión del servicio SVIsual a
entidades y empresas.
Crear un prototipo de solución digital basada
en Inteligencia Artificial (IA) que reciba como
entrada un audio y procese como salida la
LSE, con el fin de promover la accesibilidad
universal y el diseño para todas las
personas.
Organizar el club de lectura infantil para
niñas y niños sordos que incluirá la
celebración de Cuentacuentos retransmitidos
en streaming y la traducción e inclusión de
dos nuevos cuentos a TeCuento.

Número de nuevas personas usuarias
registradas
Número de respuestas a consultas

Al menos 100

Número de videos a grabar según la
demanda

Al menos 2

Número de sesiones del club infantil de
lectura

Al menos 5

Número de obras traducidas a LSE e
incorporadas a la biblioteca de
TeCuento

Al menos 2

Continuar con la traducción a LSE del
material “Cuentos para prevenir: cuentos
infantiles sobre educación emocional dirigida
a la prevención del consumo de drogas”.

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.

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
1

4

4

Al menos 2
1/4

1
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1.- ACCESIBILIDAD
ACCIONES 2021
El alumnado sordo y los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible: accesibilidad a
los retos que cambiarán el
mundo
Traducción de vídeos en
lengua de signos española
por demanda externa

OBJETIVO

INDICADORES

META

Promover el conocimiento entre el alumnado
de los objetivos de desarrollo sostenible de la
ONU para el año 2030.

Número de páginas web

1 página web

Número de vídeos

Al menos 12

Realizar vídeos en lengua de signos
española en distintos ámbitos.

Número de vídeos elaborados

Al menos 750

Número de webs traducidas

Al menos 3

Número de traducciones audiovisuales

Al menos 1.500

Número de campañas publicitarias

Al menos 10

Número de traducciones culturales

Al menos 5

Otros contenidos

Al menos 750

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
1

1/4
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2.- FORMACIÓN
ACCIONES 2021
Proyecto ERASMUS+:
DOTDeaf Project

Traducción Módulos
formativos del proyecto
ERASMUS+

Diseño de material online de
lengua de signos española
B1
Formación e-learning como
Agente de Accesibilidad
Cultural

Lengua de signos y
estrategias comunicativas
para la autonomía diaria de
personas sordas ante la
COVID

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

OBJETIVO
Proyecto europeo para el desarrollo de 6
módulos de capacitación online para
profesionales y oyentes que trabajan con
alumnado sordo signante.
Traducir a LSE nuevos módulos del
proyecto ERASMUS+ y así disponer de
una web completa para la formación de las
y los profesionales que trabajan con niñas y
niños signantes. Con el apoyo de
Fundación ONCE.
Elaborar contenidos del curso online de
esta lengua para facilitar el aprendizaje a la
población española.
Curso online de Agente de Accesibilidad
cultural dirigido a profesionales de las
federaciones.

Promover el aprendizaje de la lengua de
signos española y otras estrategias
comunicativas en personas sordas.

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

INDICADORES

META

Número de módulos traducidos a LSE

Al menos 1

Número de reuniones de trabajo

Al menos 2

Número de módulos traducidos a LSE

Al menos 4

Número de páginas web

1 página web

Número de unidades didácticas

Al menos 8

Número de participantes

Al menos 15

Número de participantes que obtienen
una cualificación

Al menos 12

Grado de satisfacción de los participantes
(escala de 0 a 5)
Número de participantes

Al menos 3,5

Número de comunidades autónomas en
las que se difunde el proyecto

19

Grado de satisfacción en los participantes
(escala de 1 a 4)
Número de alumnas/os inscritos

Mínimo 3

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
1

1

2

1

Al menos 20

2

10
1
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2.- FORMACIÓN
ACCIONES 2021
Desarrollo e-learning para el
aprendizaje de la lengua de
signos

Cursos online de lengua de
signos española (modalidad
online)

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

Curso básico de lengua de
signos española (modalidad
online)
Ciclo Formativo de Grado
Superior en Mediación
Comunicativa (modalidad
online)

OBJETIVO
Promover una mejora competitiva del
movimiento asociativo de personas sordas
en la enseñanza online de la lengua de
signos para la potenciación del empleo en
personas sordas.
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.

Sensibilizar a la sociedad sobre el valor y el
potencial de la lengua de signos española
(modalidad online)
Formar a profesionales en intervención
socioeducativa para la atención a personas
sordas, sordociegas y con dificultades de
comunicación y del habla

INDICADORES

META

Número de cursos implementados

Al menos 3

Número de profesionales beneficiarios

Al menos 30

Número de comunidades autónomas
beneficiarias
Número de entidades contratantes

Al menos 10

Número de alumnas/os inscritos

Al menos 1.000

Índice de valoración general por el
alumnado
Número de alumnas/os inscritos

3 sobre 5

Número de alumnas/os que superan el
curso

Al menos 10

Número de comunidades autónomas de
origen

Al menos 10

Índice de valoración general por el
alumnado
Número de alumnas/os inscritos

3 sobre 5

Número de alumnas/os matriculados

Al menos 30

Número de docentes sordas/os

Al menos 3

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
2

Al menos 10
2

Al menos 15

Al menos 50

2

2

2
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2.- FORMACIÓN
ACCIONES 2021

OBJETIVO

Material de vocabulario de la
lengua de signos española
A1-A2 para personas
oyentes (modalidad online)
Curso de gramática básica
de la lengua española para
personas sordas (modalidad
online)
Cursos de lengua de signos
A1 y A2 para profesorado de
centros escolares

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

KEMPLEA: portal de empleo
para personas sordas

Apoyo técnico a la Red
Estatal de Enseñanza de las
Lenguas de Signos
Españolas

INDICADORES
Número de alumnas/os inscritos

META

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE

Al menos 20
2

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

Número de alumnas/os inscritos

Promover el aprendizaje de la lengua de
signos por el profesorado y personal
especializado de centros escolares.

Número de alumnas/os inscritos

Al menos 70

Número de alumnas/os que superan el
curso

Al menos 40

Índice de valoración general por el
alumnado
Número de recursos creados

3 sobre 5

Crear un portal de empleo totalmente
accesible y dirigido a cubrir las
necesidades del colectivo de las personas
sordas.
Apoyar a la Red Estatal de Enseñanza de
las Lenguas de Signos Españolas en la
atención a consultas, organización de
reuniones, formación docente en
competencias digitales y organizar el XII
Foro.

Al menos 10
4

1 página web y
1 App

Número de encuentros anuales

Al menos 1

Número de consultas

Al menos 100

Número de participantes (formación)

Al menos 20

Número de participantes (foro)

Al menos 30

2

4

2
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3.- LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
ACCIONES 2021
Gestión del Centro de
Normalización Lingüística
de la Lengua de Signos
Española (CNLSE)

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

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

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

INDICADORES

META

Número de minutos de traducciones
(Corpus)

Al menos 300

Número de vídeos (Archivo histórico)

Al menos 20

Número de registros en la base de
datos de recursos

Al menos 1.350
(acumulativas)

Número de referencias de la biblioteca
virtual

Al menos 4.000
(acumulativas)

Número de registros en la base de
datos de investigación

Al menos 1.000
(acumulativos)

Número de participantes (Congreso
CNLSE)

Al menos 300

Número de artículos (Revista de
Estudios de Lenguas de Signos,
REVLES)

Al menos 5

Número de visitas a la página web

Al menos 100.000

Número de consultas
Número de fotografías añadidas

Al menos 200
Al menos 500

Número vídeos añadidos

Al menos 500

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE

2

2
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3.- LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
ACCIONES 2021
Ampliación del Banco de
recursos educativos
abierto en lengua de
signos española

Banco de recursos en LSE
relacionados con el área
de Ciencias Sociales

OBJETIVO

INDICADORES

Ofrecer nuevas posibilidades
de descarga de todos los
recursos visuales de cada
sección en un solo documento,
incluso acompañadas con la
palabra en castellano
correspondiente.
Elaborar un Banco de recursos
en LSE relacionados con el
área de Ciencias Sociales.

Número de centros escolares a los que se
difunde el producto

Al menos 30

Puntuación de satisfacción

Al menos 7 sobre 10

Número de visitas a la web

Al menos 500 (último
trimestre 2021)
Al menos 450

Número de signos

META

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
2

2
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