Curso:

Lengua de Señas
El curso está diseñado para apoyar la comunicación mediante la lengua
de señas, fomentando la inclusión por parte en la atención de usuarios
de los servicios públicos.

Temática del curso: Programa de habilidades Transversales

Dirigido a

Funcionarias y funcionarios que dentro de sus labores tengan vinculación con usuarios,
ejecuten atención de público interno o externo de manera presencial, realicen labores
en terreno o se encuentren interesados en comunicarse en esta lengua.

Requisitos de
ingreso

• Tener calidad de persona funcionaria o servidora pública de instituciones de la
Administración Estado.
• Buen manejo de computador, internet y correo electrónico.
• Autorización de su jefatura directa.

Objetivo de
aprendizaje

Se espera que las personas que participan del curso aprendan a utilizar el lenguaje de
señas en situaciones laborales que lo requieran.

Objetivo
general

El objetivo de este curso es que las y los participantes puedan hacer uso de la lengua
de señas permitiendo mejorar la comunicación en la atención de personas en situación
de discapacidad auditiva.

Objetivos
específicos

1. Aprender las nociones básicas del lenguaje de señas (abecedario, conceptos
básicos).
2. Formular oraciones en lenguaje de señas.
3. Identificar los verbos en lenguaje de señas.

Metodología

El curso se desarrollará en modalidad e-learning, a través de la plataforma dispuesta
por el Centro de Estudios de la Administración del Estado.
Los contenidos del curso tienen una carga académica equivalente a 50 horas lectivas.
Los módulos podrán ser desarrollados de manera autónoma e individual durante las 24
horas del día, en el horario en que la alumna y alumno estime pertinente.
El curso estará disponible para su ejecución por un periodo de 60 día corridos desde
el inicio.

Contenidos

Unidad 1: Introducción
Unidad 2: Oraciones
Unidad 3: Verbos

Evaluación

El curso contempla 23 evaluaciones parciales agrupadas por unidad, las cuales
contemplan el 60% del curso. El 40% restante corresponde al examen final.
Unidad 1:
• El Abecedario
• Deletreado
• Los pronombres
• Los saludos
• La familia
• Los colores
• Los días de la semana
• Verbos básicos
Ponderación evaluaciones parciales unidad 1: 20%
Unidad 2:
• Los meses del año
• Las partes de una casa
• Vocabulario las partes de una casa
• Los colores II
• Interrogativos
• Verbos intermedios
• Oraciones nivel intermedio
Ponderación evaluaciones parciales unidad 2: 20%
Unidad 3:
• Verbos avanzados
• Los sentimientos I
• Los sentimientos II
• Medios de transporte
• La escuela
• El choque
• Visita al doctor
• El robo
Ponderación evaluaciones parciales unidad 3: 20%
Las evaluaciones parciales se desarrollarán en formato selección múltiple y la alumna o
alumno tendrá sólo un intento para resolver cada prueba.
La evaluación final contempla preguntas de selección múltiple, la que se habilitará una
vez que la persona que realiza el curso revise la totalidad de los contenidos. La evaluación
se aprobará con el 65% de las respuestas correctas (8 preguntas) y, la alumna o alumno
dispondrá de 1 hora para resolverla desde que accede a su realización.
En caso de no lograr el porcentaje mínimo de aprobación (65%), la persona que realiza el
curso podrá rendir sólo por una vez, un examen de repetición para intentar cumplir con el
requisito mínimo de aprobación y es la última instancia para aprobar el curso.
Para las alumnas y alumnos que participen del examen de repetición se considerará la
nota más alta obtenida.

Certificación

Se entregará un certificado al finalizar el curso a las alumnas y alumnos que hayan
ejecutado el programa de manera completa y obtengan el puntaje necesario para
aprobar el curso.
Es responsabilidad de quien realiza el curso descargar el certificado, directamente
desde la plataforma, una vez respondida la encuesta de satisfacción

