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1.- ACCESIBILIDAD
ACCIONES 2022
Atención a personas sordas
en el ejercicio de sus
derechos básicos
Prestación del servicio de
videointerpretación
SVISUAL

Las personas sordas en la
Agenda 2030 y la Estrategia
de Desarrollo Sostenible:
accesibilidad a la
información para contribuir a
transformar el mundo
Aprendiendo a jugar: cómo
prevenir la adicción al juego
en las personas sordas

OBJETIVO
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

Número de servicios de interpretación

Al menos 290

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

Número de llamadas atendidas

Igual o mayor
que 100.000.

Continuar la expansión del servicio SVIsual a
entidades y empresas.

Número de nuevas personas usuarias
registradas

Igual o mayor
que 100.

Proyecto consistente en el desarrollo de una
estrategia de información-comunicaciónformación sobre la Agenda 2030, los ODS y
la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030,
específicamente destinada a la población
sorda española, con especial mención a la
infancia y la juventud.

Número de páginas web

1 página web

Número de materiales

Al menos 2 tipos

Número de sesiones de formación de
formadores

Al menos 1

Número de webinar
Número de páginas web

Al menos 1
Al menos 1

Número de vídeos

Al menos 8

Creación de un espacio web con carácter
informativo y sobre todo, destinado a
sensibilizar a las personas sordas sobre los
riesgos del juego compulsivo.

LÍNEA
ESTRATÉGICA
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1.- ACCESIBILIDAD
ACCIONES 2022
Traducción de vídeos en
lengua de signos española
por demanda externa

OBJETIVO
Realizar vídeos en lengua de signos
española en distintos ámbitos.

INDICADORES

META

Número de vídeos elaborados

Al menos 750

Número de webs traducidas

Al menos 3

Número de traducciones audiovisuales

Al menos 360

Número de campañas publicitarias

Al menos 10

Número de traducciones culturales

Al menos 5

Otros contenidos

Al menos 750

Número de sesiones del club infantil de
lectura

Al menos 1

Número de encuentros online

Al menos 1

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

Al menos 2

Número de cuentos y canciones en
lengua de signos que componen la
biblioteca básica

Al menos 50

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE

1/4

II Edición Club infantil
TeCuento

Mi baúl de lengua de signos:
cuentos y canciones.

Continuamos con el club de lectura infantil
para niñas y niños sordos que incluirá la
celebración de Cuentacuentos retransmitidos
en streaming, un encuentro online con
instagramers y la traducción e inclusión de
dos nuevos cuentos a TeCuento.

Promover el uso de tecnologías innovadoras
de apoyo en la enseñanza en LSE del
alumnado sordo.
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2.- FORMACIÓN
ACCIONES 2022
Proyecto ERASMUS+:
MATH Project

Enseñanza online de la
lengua de signos: mejora
competitiva y fomento de la
estabilidad laboral de
profesionales sordos
(Signocampus)

Cursos online de lengua de
signos española (modalidad
online)

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

OBJETIVO
Proyecto europeo para la creación de una
plataforma formativa sobre matemáticas y
dirigida a estudiantes sordos entre 6 y 15
años.
Proyecto plurianual (2021-23) que tendrá
como resultado mejoras técnicas y
desarrollos de la plataforma formativa, que
estarán orientados a facilitar el trabajo de
los/as profesionales sordos/as y a
responder satisfactoriamente a las
demandas del alumnado.
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 reuniones internacionales en
las que se participa

Al menos 3

Número de cursos implementados

Al menos 50

Número de profesionales beneficiarios

Al menos 30

Número de comunidades autónomas
beneficiarias

Al menos 10

Número de mejoras técnicas
Número de entidades contratantes

Al menos 5
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

3 sobre 5

LÍNEA
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2.- FORMACIÓN
ACCIONES 2022

OBJETIVO

Curso básico de lengua de
signos española (modalidad
online)

Sensibilizar a la sociedad sobre el valor y el
potencial de la lengua de signos española
(modalidad online)

Número de alumnas/os inscritos

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.

Número de alumnas/os inscritos

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 unidades didácticas

3 sobre 5

Diseño de material online de
lengua de signos española
B1
Ciclo Formativo de Grado
Superior en Mediación
Comunicativa (modalidad
online)
Cursos de reciclaje o
formación dirigida a
intérpretes de lengua de
signos (modalidad online)

Elaborar contenidos del curso online de
esta lengua para facilitar el aprendizaje a la
población española.
Formar a profesionales en intervención
socioeducativa para la atención a personas
sordas, sordociegas y con dificultades de
comunicación y del habla
Dotar de recursos y herramientas para
mejorar los procesos de interpretación.

INDICADORES

META

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE

Al menos 30
2
Al menos 20
2
Al menos 10
2

2

Al menos 4
2

Número de alumnos/as matriculados

Al menos 15

Número de docentes sordos/as

Al menos 3

Número de alumnos/as

Al menos 15
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3.- LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
ACCIONES 2022
Gestión del Centro de
Normalización Lingüística
de la Lengua de Signos
Española (CNLSE)

OBJETIVO
Desarrollar acciones de
investigación, fomento, difusión y
buen uso de la lengua de signos
española.

INDICADORES

META

Número de horas de grabaciones
(CORLSE)

Al menos 100

Número de vídeos (Archivo histórico)

Al menos 20

Número de registros en la base de
datos de recursos

Al menos 1 500

Número de referencias de la biblioteca
virtual

Al menos 4 500

Número de registros en la base de
datos de investigación

Al menos 1 050

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

Al menos 200

Número de consultas (asesoramiento
documental)

Al menos 250

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE
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3.- LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
ACCIONES 2022

OBJETIVO

Banco de recursos en LSE
relacionados con el área
de la Educación Física

Elaborar un Banco de recursos en
LSE relacionados con el área de la
Educación Física.

Número de signos

Proyecto ERASMUS+
AC2 “C´est pas sorcier”

Elaborar contenidos relacionados
con la asignatura de Ciencias
Naturales.
Ampliar el número de entradas en
LSE y en lengua castellana en la
página web del diccionario de la
lengua de signos español.

Número de vídeos

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

INDICADORES

META

LÍNEA
ESTRATÉGICA
CNSE

Al menos 500
2

10 vídeos
2/4

Número de fotografías añadidas

Al menos 500

Número vídeos añadidos

Al menos 500
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES, CALIDAD Y TRANSPARENCIA
ACCIONES 2022
Número de acuerdos y
convenios de colaboración

Implantar y certificar un
sistema de calidad y de
seguridad de la
información bajo
estándares ISO
internacionales

OBJETIVO

INDICADORES

META

Aumentar el número de acuerdos
con entidades externas para dar a
conocer nuestros servicios.

Número de convenios renovados

Al menos

Número de nuevos convenios

Al menos 4

Implementar ISO en el resto de
áreas de la Fundación CNSE

Número de áreas

Al menos 2
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