
 

 

 

 

 

ASOCIDE 

Convenio de Colaboración entre el Real Patronato sobre la 

Discapacidad y la Asociación de Sordociegos de España 

 

CURSOS 2013 

1- Dirigido a familias de personas sordociegas 

"Quieres aprender a comunicarte con nosotros" 

 

2- Dirigido a personas sordociegas   

"Y ahora… ¿Cómo me comunico?"        

 

              Colabora:  

 

    En Sevilla 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Se ha aprobado un Convenio de Colaboración entre el Real 

Patronato sobre la Discapacidad y la Asociación de Sordociegos de 

España (ASOCIDE). El presente Convenio de Colaboración  tiene por 

objeto instrumentar la participación conjunta entre el Real Patronato 

sobre Discapacidad y la Asociación de Sordociegos de España, en 

los siguientes Cursos: Y AHORA…¿CÓMO ME COMUNICO? y 

¿QUIERES APRENDER A COMUNICARTE CON NOSOTROS 

 

Los cursos tienen  la finalidad de dotar de las estrategias 

mínimas comunicativas tanto a personas que recientemente han 

perdido visón y/o audición y no tienen un sistema de comunicación 

acorde a su nueva condición de persona sordociega, así como a sus 

familias, amigos…  

 

 

 

 

 

 Si estás interesado/a en participar por favor rellena la hoja de 

inscripción del anexo y envíanosla por e-mail a 

asocideandalucia@yahoo.es, antes del 6 de septiembre de 2013. 

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto por teléfono con 

nosotros en el  959 28 17 11, extensión 1207. También en el 680 

678 495. 

  

mailto:asocideandalucia@yahoo.es


CURSO:  

Dirigido a personas sordociegas 

"Y AHORA… ¿CÓMO ME COMUNICO?" 

  

TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

El curso tendrá lugar del 16 de septiembre al 14 de 

Noviembre de 2013, Lunes y jueves en horario de 16:30 a 18:30 

horas en el Centro de Recursos Educativos Luis Braille de la ONCE, 

en C/ Campo de los Mártires, nº10, de Sevilla, (frente a Santa 

Justa) 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 

Formar a las personas sordociegas sobre los distintos sistemas 

de comunicación existentes y enseñar a cada uno de los usuarios el 

que más se adecue a sus necesidades 

 

CONTENIDOS  

 

Se centra en las necesidades de las personas sordociegas que 

carecían de sistemas de comunicación necesarios para mejorar  e 

incrementar su contacto social. El aprendizaje del dactilológico en 

palma, las estrategias que pueden usar para los desplazamientos, el 

papel que desempaña un guía Intérprete… son los contenidos 

centrales del curso. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología a seguir con este grupo será un poco particular. 

Las necesidades de las personas sordociegas son muy específicas y 

distintas en cada usuario, por lo que el trabajo será prácticamente 

individualizado 

 

GRUPOS REDUCIDOS 

CURSO GRATUITO  



CURSO: 
Dirigido a familias de personas sordociegas 

"QUIERES APRENDER A COMUNICARTE CON NOSOTROS" 
 
TEMPORALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 

El curso tendrá lugar del 16 de septiembre al 14 de 
Noviembre de 2013, Lunes y jueves en horario de 19:00 a 21:00 
horas en el Centro de Recursos Educativos Luis Braille de la ONCE, 
en C/ Campo de los Mártires, nº10, de Sevilla, (frente a Santa 

Justa) 

OBJETIVO DEL CURSO 

Dotar a las personas cercanas a las personas sordociegas de 
las herramientas y estrategias  adecuadas para comunicarse  con 
ellos a través de los distintos sistemas de comunicación existentes 

CONTENIDOS  

Los contenidos de este curso son todos los relacionados con la 

Lengua de Signos. 

El aprendizaje de signos, expresiones comunes y estrategias 
de movilidad, todo lo que contribuye a fomentar la comunicación en 
el ámbito familiar. 

La carencia de recursos a los que muchas familias se 
enfrentan a diario debe terminar y centrar nuestros esfuerzos en 
fomentar y propiciar canales de comunicación que no aísle a las 
personas sordociegas de sus familias, ni a estas de la sociedad. 

METODOLOGÍA 
 

La metodología empleada será aquella basada en la práctica y 
la participación mediante la realización de actividades lúdicas en las 
que vayan asimilando conceptos y contenidos 
 
GRUPOS REDUCIDOS 
CURSO GRATUITO 
 
 
 
 



ANEXO: HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DIRIGIDO A PERSONAS SORDOCIEGAS  

“Y AHORA ..¿CÓMO ME COMUNICO? 

 

• NOMBRE………………………….……………………………………………….. 

• APELLIDOS …………………………..…………………………………………..  

• DIRECCIÓN………………………………………………………………………. 

• POBLACIÓN  Y  PROVINCIA …..……..…………………………………… 

• C.P.:       ……………….………………………………………………………..     

• N.I.F       ………………………………………………………………………… 

• TELÉFONO  ……………........................................................... 

• MÓVIL       ..…………………………………………………………………….. 

• E-MAIL   ………………………………………………………………………….. 

• FECHA DE NACIMIENTO .…………………………………………………… 

 

• Eres: 
 Sindrome de usher 

 Restos visuales y auditivos 

 Sordo con restos visuales 

 Ciego con restos auditivos 

 Sordociego total 

 

• Sistema de comunicación: 

 

 Lengua de signos a distancia   

 Corta 

 Larga 

 Apoyada 

 Dactilológico en palma 

 Oral 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE  HOJA DE INSCRIPCIÓN  

EL 6 DE SEPTIEMBRE



ANEXO: HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

CURSO DIRIGIDO A FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS 

SORDOCIEGAS  

“¿QUIÉRES APRENDER A COMUNICARTE CON NOSOTROS?” 

 

• NOMBRE………………………….……………………………………………….. 

• APELLIDOS …………………………..…………………………………………..  

• DIRECCIÓN………………………………………………………………………. 

• POBLACIÓN  Y  PROVINCIA …..……..…………………………………… 

• C.P.:       ……………….………………………………………………………..     

• N.I.F       ………………………………………………………………………… 

• TELÉFONO  ……………........................................................... 

• MÓVIL       ..…………………………………………………………………….. 

• E-MAIL   ………………………………………………………………………….. 

• FECHA DE NACIMIENTO .…………………………………………………… 

 

• ¿Qué  relación tienes con la persona sordociega?  

 

 Familiar. Parentesco………………………………………………  

 Amigo. Nombre  de la persona  sordociega 

……….…………………………………………………………………………….   

 Otros   ……………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué sistemas de comunicación conoces? 
….……………………………………………………..………………………………. 

 

 

 

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE HOJA DE INSCRPCIÓN 

EL 6 DE SEPTIEMBRZO DE 2013 


