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MINISTERIO
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REAL DECRETO 2060/1995, de 22 de
diciembre, por el que se estəblece el titulo
de Tecılico superior en Interpret8ci6n- de Iə
Lenguə. de Signos y Iəs correspondientes
ensefiənzas miniməs.

.

nos, que tendra caracter oficial y validez e'n todo el terri~
torio nacional, y se aprueban las correspondientes ensefianzas mfnimas que se contienen en el anexo al presente
Real Decreto.
.
,
Artıculo

2.

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son lo~
que se establecen en el ap~rtado 1 del anexo. ,
',
2. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
tıtulo, asr como los requisitos mınimos que habran de
reunirlos centros educativos son los que se expresan,
respectivamente, en los əpartados 4.1 y 5 del anexo.
3. ,En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3'
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen:- '
cia las titulaciones que se expr.esan en el apartado 4.2
del anexo.
'
4. ' Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupəcional 0 correspondencia con la practica laboral sonlos que se especifican. respectivamente, en los apartados 6.1. y 6.2 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Tr.abajoy,Seguridad
SociaJ, podran'incluirse, en su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que,
'cum'pliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se detərminen por acuerdo entre el Ministərio de Educac!on y Ciencia y el Ministerio de Tr~bajo
y Seguridad Social.
5. Los, estudios universi.tarios a los que da acceso
el presente titulo sön los indicados ,en el apartado 6.3
del anexo.

EI artıculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el' Gobierno, previa consulta a las. Comunidades Aut6nomas, establecera los titulos correspondientes a los estudios pe formaci6n profesional, ası como
las ensenanzas mınimas de cada uno de ellos.
, Una vez q'ue por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de los tıtulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes ensenanzas mınimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta alas Comunid~des
Aut6nomas, 'segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tıtulos de formaci6n profesional,
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a tas ensenanzas profesionales que:' sin perjuicio de las
competencias atribuidas ci las Administraciones, educativas competentes en el establecimiento del currıculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraci6n yel nivel del ciclö formativo correspondiente;
lasconvalidaciones de estas ensenaflzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros
que las impartan.
,
Tambien habran de determinarse las especialidad~s
del profesorado que debera impar,tir di9has ensenanza~
Disposici6n-adicional, u.nica.
y, de acuerdo con las Comunidades Autonomas, las equı
,
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun
De conformidad con 10 establectdoen el Real Decreto
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
directrices 'generaies sobre los trtulos y las corresponGeneral del Sistema Educativo. Normas posteriores debedientes erisenanzas mrnimas deformaci6n profesional,
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
los elementos que se enuncian bajo el epıgrafe «Refeespecialidades del profesorado definidas e,fl el presente
renciə dəl sistema productivo» en el apartado 2 del anexo
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro-'
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
del,ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso,
Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del
se entenderan en eJ contexto del presente Real Decreto
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, seincluye
con respeto al ambito del ejercicio profes,ional vinculaçfo
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil propor la.legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
fesional, la expresi6n de la competencia prQfesional
caracterfstica del tftulo.
)-"
EI presente Real Decreto establece y regula en los
Disposici6n fin,al primera.
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en InterEI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,
pretaci6n de la Lengua de Signos.
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
en el artıculo 149.1.30. 8 de la Con~tituci6n, əsr corno
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en la disposici6n adicional. primera, apartado 2 de la
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho, a la
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
~ducaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
at Gobierno' el artfculo 4.2 de la Ley' Organica, 1/1990,
de Ministros en su reuni6n del dıa 22 de, diciembre
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General det Sistemə
de 1995,
Educativo~
,
DI,SPONGO:
Articulo 1.
Se establece el ~ tıtulo de forma.ci6n profesional de
.Tecnico superior en Interpretaci6n de la Lengua de Sig-

Disposid6n final segunda.
Corresponde. a lasadministraciones, educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el, present~ Real Decreto .
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Disposici6n final tercera.

4.2

EI presente Real Decreto entranl en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del
Estado».

4.3

Materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

5.
6.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

6.1

ANEXO
INDICE
1.

2.

6.2

Identificaci6n del tftulo:
1.1 Denominaci6n.
1.2 Nivel.
1.3 Duraci6n del ciclo formativo.
Referencia del sistema productivo:
2.1 Perlil profesional:
2.1.1 Competencia general.
2.1.2 Capacidades protesionales.
2.1.3 Unidades de competencia.
2.1.4 Realizaciones y domi'lios profesionales.
2.2

Evoluci6n de la competencia prdesional:
Cambios en los factores tecnol6gicos.
organizativos y econ6micos.
2.2.2 Cambıos en las actıvidades profesionales.
2.2.3 Cambios en la formaci6n.

Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para
impartir estas ensefianzas.
Convalidaciones. correspondencias y acceso a estudios universitarios:

6.3

1.
1.1

1.2
1.3

2.2.1

2.3

3.

Identificaci6n

Denominaci6n: Interpretaci6n de la lengua de signos.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas ta efectos de equivalencia estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo. como maximo. mas
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente).
2. .Referencia del sistema productivo

2.1
2.1.1

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:

Ensenanzas minimas:
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
3.2. M6dulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:
Aplicaci6n de las tecnicas dp interpretaci6n a
la Lengua de Signos Espanola (L.S.El
Gufa-intıırpretaci6n de personas sordociegas.
Interpretaci6n en el Sistema de Signos Internacional (S.S.I.).

Interpretar de la Lengua de Signos Espafiola y/o de
otras lenguas de signos del Estado Espafiol. asi como
del Sistema de Signos Internacional a las lenguas orales
oficial y cooficiales del Estado Espafiol y viceversa. y
realizar las actividades de gufa-interpretaci6n de personas sordociegas. utilizando correctamente los sistemas
lingüfsticos que intervienen en el proceso de comurricaci6n y aplicando las tecnicas adecuadas de interpretaci6n segun el modelo y tipo de servicio.

3.3

2.1.2

3.4

3.5
4.

Posici6n en el proceso productivo:
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo
2.3.2 Entorno funcional y t&cnoI6gico.

M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
o·cupacional.
M6dulos profesionales que pueden ser öbjeto
de correspondencia con la practica laboral.
Acceso a estudios universitarios.

M6dulos profesionales transv&rsales:
Lengua de Signos Espafiola (L.S.E.).
Expresi6n corporal aplicadə al Lengu<:je de
Signos.
Psicosociologfa de la poblaci6n sorda y sordociega.
Lingüistica aplicada a las Lenguas de Signos.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de la Lengua de Signos Espafiola.
Lengua extranjera (ingI8s).
M6dulo profesional de formacı6n en centro dE;
'trabajo.
M6dulo profesional de formaci6n y orient&ci6n
laboral.

Profesorado:
4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en Ins m6dulos profesionales del ciclo
formativo.

Capacidades profesionales.

- Interpretar de la Lengua de Signos Espafiola Y/o
de la Lengua de Signos de la Comunidad Aut6noma
correspondiente. cuando exista. al castellano oral y a
lengua oral de la Comunidad Aut6noma correspondiente
y viceversa.
- Interpretar del Sistema de Signos Internacional al
castellano oral y a la leiıgua oral de la Comunidad Aut6nom8 correspondiente y viceversa. mensajes referidos
a la tematica de las personas sordas y sordociegas.
- Inte:pretar del castellano oral. de la Lengua de
Signos Espaiiola. del S.S.1. (sobre temas referidos a las
comunidades sorda y sordociega) 0 de las lenguas. oral
Y/o de signos. de la Comunidad Aut6noma correspondiente a los diferentes sistemas de comunicaci6n de las
personas sordociegas y viceversa y de dos de estos sistemas entre si.
- Realizar las actividades propias de la labor de gura
para personas 30rdociegas.
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..,.... Aplicar tecnicas d~ interpretaci6n directa 0 im;erc;ə
en situaciones en las que el proceso de interpretaci6n.
se produce de forma simultanea 0 de forma consecutiva.
- Utilizar 105 recursos adecuados para .obtener la '
informaci6n necesaria para el desarrollo del servicio.
- Preparar los materi~les y los elementos oportunos
para el desarro"o de su trabajo, comprobando la adecuac~6n de 105 espacios y de 105 medios tecnicos dispuestos para la actividad.
- Poseer una visi6n global de los ambitos en que
puede insertarse .su actividad profesional, que le permita
adaptarse a distintas situaciones de trabajo presentes
o futuras y a los cambios econ6micos u organizativos
que se produzcan, implicandose en la prestaci6n de un
servicio fiable y de calidad de cara a JOSt usuarios yaplicando en todo mom.ento el c6digo deontol6gico profesional. '
- Mantener relaciones fluidas con lôs mi.embros def
grupo flinci6nal en que asta' integrado, responsabHiz3ndo se de los objetivos asignados al .grupo, respetando
el trabajo de los demas, colaborando en tareas colectivas
y cooperando en la. superaci6n de las dificultades que
se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas
de 105 compaıieros.
- Resolver problemas y, tomar decisiones sopre su
propia actuaci6n 0 la' de otros, identificando los procedimientos adecuados, dentro del' ambito de su competencia y consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones afecten a otros ambitos 0 areas.

.

2. 1.4

"

Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
A este tacnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior a! suyo,
se le requeriran en los campos ocupacionales concernidos" por 10 general, las capacidades de autonomıa en:
Interpretar de la Lengu.a de Signos Espaıiola Y/o de
la l.engua de Signos de la Comunidad Aut6noma correspondiente al castellano oral y a la lengua oral de dicha
Comunidad Aut6noma y viceversa.
Interpretar del S.S.I. al castellano oral y a la lengua
oral de la Comunidad Aut.6noma correspondiente y viceversa, mensa;es referidos a la tematica de las personas
SorddS y s0rdociegas.
Interpı etar entre dos sistenıas de comunicaci6n
errıpleados por las personas sordociegas, ası como de
estos al castel!ano ora!, a la Lengua de Signos Espanola,
al S.S.I. y a la leng'ua oral Y/o de signos ds la Comunidad
Aut6nol11a correspondiente y viceversa,' realizando las
actividades propias de la labor degula.
2,1.3

,Unidades de competencia.

1. Interpretar de la Lengua de Signos Espanola v/o
de la Lengua de Signos de la Comunidad Aut6noma
a la lengua orat V viceversa.
2.' Realiı.ar I~s actividades de guıa-interprete de personas sordcciegas.
3. Interpretat def Sistemə de Signos Internacional
(S.S.I.). a la leng\..la oral y viceversa.

Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: interpretar de la.lengua de signos espanola y/o de lalengua
de signos de la Comunidad Autonoma a la lengua oral y viceversa
REALlZACIONES

1. 1

Preparar las actividades de interpretaci6n, a fin de optimizar el resultado
de la comunicaci6n.

CRITERIOS DE REALlZACION

Se obtiene, por los procedimientos adecuados, la informaci6n necesaria
y suficiente para definir el servicio.
.
La interpretaci6n de la informaci6n recibida permite identificar todos
los aspectos necesarios para definir la actividad de interpretaci6n, de
, forma relevante, de aquellos referidos a:
'
Tipo'de servicip. " .
. Caracterfsticas·y. necesidade~ dt::l. usuario.
C6digoslingüisticôs' qtJe hay'que emplear.
Tecnicas de interpretaci6n que se deben desarrollar.
Medios de apoyo y ayudas tecnicas posibles.
Duraci6n de la sesi6rt
Norma,s profesionales y laborales que hay que aplicar.
la interpretaci6n_ de, la informaci6n del servicio requerido permite:.
Establecer, en su caso, procedimientos de colaboraci6n con otros
interpretes.
Establecer los turnos y las pausas necesarios para el desarroUo de
la actividad.
Identificar las necesidades
vocabulario espedfico.
Determinar los procedimientos y medios de obtenci6n de informaci6n
'adicional.

de

/

Las adaptaciones neccsərias 13n 105 rignos que se van a ut:lizar en
. el proceso de interpretaci6n se realizan con los procedimientos ade.
cuados, consulta.ndo, en sU,caso, con los usuarios del servicio.
La determinaci6n de procedimientos de uso de medlosauxiliares sobre
vocabulario se realizə teniendo en cuenta criterios de economia y
claridad.
"
La selecci6n de la tecnica de toma de notas y del sistema de transcripci6n de signos, para la recogida de informaci6n an sesiones de
interpretaci6n consecutiva, permite disponer y elaborar los materiales
adecuados al c6digo ~ingüistico que se va a emplear.

._-_._~~~-
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P'i:ALlZACıON

1------

espacial " la
I- Laen ordenacio.l
el lugar de trabajo asegura

I1-

pW:1stn a punto de los !Th.. t8!'iı!G-:; n0CBs~nos

əl desarrollo pr\3l1iSlO para la S"3;011
La determinaciôn de 13 iııdumentdria se realiza ə pə(t:r ':le ias normas
dstDblecidas, a fin dF! fav'1recer la recepci6n y transrr· ~i6;ı de ·n:ınsiljGJ
cn la comunicaci6n con personas sordas.
La verifıca~i6n Je :05 madio~ fle emisiôn V receJJı..;16n. '" t~fl SLi C,:")SO
aııdiovisuales, necesario;; para el desarrollo de la s~~iôn d~1 !lıterprı-3tar:i6n simlJltənea, asegura las condici0nəs de tooo ., vOI~Hr.er 8d8cuadas Y 1" correcta <iisponilıili:lad y perf"l~to estac!n de In" instrumento,
ƏS[ledficos.

La comprob3ciən de 1,,::; cəndiciones de ilunıiııacl6r, y d .. ia Jistribuciön
I (;50a"i31 de 1<'3 persənas y de los obJetos integrante::; de la sesi6n
i
pürmite asegıırnr al int4rprete la corr~ct;: visibilıd3d OP. !cıs perSOn3$
,
sord3s qU'3 van a emitir m!?nsajes an lenguaje de signos.
1- La supəıvisinn d8 La pue3ta a pwıto de 105 medios aujjovi$uale~~ asegu!"Cl
,
el desarrölb de la sesi6n .
.- La aportaçiôn' de soluciones a las contirıgencias ::letpctadas permite
1
a 105 respunsabl3s de ios medios la resoluci6n de lac mismas, a fin
de ootimiıər "1 proceso d"l interpretaci6n.

1.2

Interpretar de la Lengua de Signr:ıs
La ,-,tilizaci6;ı de las tecnicas de percepci6n, amllisis y rl.lproducci6n
"s la aprooıada para la Lengua 0 Lenguas de Signos, ., asegura el
Espafiola Y/Q de la Lengua do Signos
de la Comunidad Aut6noma corresdesarrollo ""rrecto del proceso de interpretaci6n.
pondiente al castellano oral Y a la -' La utilizaci6'1 de las tecnicas de interpretaci6n consecutiv8 0 simultanea
lengua oral de dichaComunidad
se realiza d'l forma correcta, adecuandose al tipo de s"rvicio que se
trate.
Aut6noma, utilizando tecnicas Y
recursos adecuados, a fin de optimiLa traslaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibido
zar la fiabilidad Y exactitud de la intery 10 transmitido, utilizando correctamente los c6di(;os, las estructuras
pretaci6n realizada.
y Iəs reglas (ıramati~ales propios de la lengua or,,1 de destino, asegurando al rəceptor la comprensi6n fidedigna y ordenada del mensaje
original.
.
Las adaptaciones 0 las correcciones reəlizadas sobre.el mƏilsəje original
se ədecuan al contexto, aplicando, en su caso, los acı:erdos establecidos
con el usuario.
La utilizaci6n de los recursos expresivos (entonacf6n, rı'(mo, vocalizaci6n)
propios de la lengua oral de destino se realiza de formu corracta, asegurando la c0'l1prensi6n elara y contextualizada de' mensaje original
por parte del receptor.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y ən el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n ..
La comunicacı6n de las deficiencias detectadas en las r;ıedios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con pmntitud y discrtıci6n,
a fin de pormitir a los responsables de los mis!llos su rasoluciôn. sin
irıterrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con prole3ionalidad las indicaciones y las necesidades de los usuarios
durante la at::tividad.

1.3

Interpretar del castellano oral Y de
la lengua oral de la Comunidad Aut6noma correspondiente a la Lengua
de Signos Espafiola Y/o a la Lengua
de Signos de dicha Comunidad Aut6noına.

La utiliz'lcl6n de las tecnicas de percepcıon, analisis y reproducciön
es la apropiada para lenguas orales, y asegura el desarrollo correcto
del proceso de intarpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consf){'uti':a n simultanea
se realiza de forma correcta, adecuandose al tipo de servicio que se
trate.
La interprelQci6n del mensaje asegura la correspona,:;ncia entre 10 percibido y 10 transınitido, ,ıtiliıando correctaınente 105 (;6digo,~, las estructuras y las 'eglas grarrnticales propios de la LengL'Ə C1e Signos de
cJestino, a fin de perınitir al receptor la coınprensi6rı fi-:kdigna y ordenada clel mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el 11eıısaje original
se ddecuan al contexto, aplicando, en su caso, los acuerdos establecidos
con el usuario.
La utilizaci6n, en su caso, del sistema dactilol6gico se ",əliza de forma
correcta, adecuandose a las necesidades comunicativae,
La utilizaci6n de los recursos expresivos (expresividad, correcci6n cinetica, ritmo) propios de la Lengua de Signos de destiııo sə realıza de
forma correcta. asegura al receptor la comprensi6r. (",I:ua y c0ntextualizada dAI mensaje original por parte del receptnr.
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cnlTERIOS DE REAUZACION

La utilizaci6n de los· recursos de apoyo .definidos. se realiza de forma
correctay en el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunica,ci6n.·
.
La comunicaci6n delas deficiencias detectadas en losmedios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con .prontitud y discreci6n,
a fin de permitir il los. responsables de los mismos su fesoluci6n, sin
interrumplr el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de .Ias normas deoiıtol6gicas establecidas permite atender
con profesionaljdad las indicaciones y necesidades de los. usuarios
durante la actividad.
.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Införmaci6n utilizada: informaci6n sobre el servicio que se va a realizar. Informaci6n tecnica o.cientifica
sobre al tema contexto en que se desarrolla el servicio.

°

b) . Materiales y productos intermedios: materiales
para la toma de notas 0 transcripci6n de signos. Glosarios
o medlos de recogida de vocabulario especffico. Medios
audiovisuales para la interpretaci6n. Procedimientos de
colaboraci6n con otros interpı'etes. Determinaci6nde
procedimientos de bUs9ueda de Informaci6n adicional.
Determinaci6n de condıciones para la disposici6n y el
funcionamiento de los medios tecnicos.
c) Principales rasultados del trabajo: emisi6n de
mensajes en Langua de Signos Espanola y/o'en Lengua

de Signos de la Comunidad Aut6noma correspondiente,
encastellano oral y en lalengua oral de dicha Comunidad
Aut6noma.Emisi6n de mensajes de forma simultanea
0' consetutivaen cualquier contexto de interpretaci6n.
d) Procesosi metodos y procedimientos: tecnicas de
percepci6n, analisis y reproducci6n demensajes emitidos enLengua de Signos. (traducci6n di.recta). Tecnicas
de percepci6n, analisis y reproducci6n de mensajes emi- .
-tidos en lenguaoral (traducci6n inversa). Tltcnicas de
interpretaci6n simultanea. Tecnicas de interpretaci6n
consecutiva. Prooedimientos para la supervisi6n de
medios y espacios de ııctividades de interpretaci6n. C6di99 deontol6gico.
'
. el Personal Y/u organizaciQnes destinatıirias: usuarios(individuales 0 colectivos). de servicios de interpretaçi6n en Lıınguaje de Signos,sean oyentes, sordos ,0
sordociegos.·
,

Unidıid ,de,competencia 2: realizər las actividade;s de gufa-int6rprete dıl personas sordociegas
fJ;EAUZACtONES

2.1

q:UTERIOS DE R~ZACION

j>'reparar las actividades d~ intarpre- ...; Se obtiene, por los procadimientos adecuados. la informaci6n necesaria
taci6n, a fin de optimizar el resultado
y suficiente para definir el servicio,
de la comunicaci6n. .
La interpretaci6n de. la informaci6n reciblda permite identificar todos
los aspectos necesarios para definir la actividad da interpretaci6n, de
forma relevante, de ıiquellos referidos a:
'
'
. Tipo de servioio.·· . '
Caracteristicas yneceSidades del usuar'io.
C6digo$ lingüfsticos que hay que emplear,
.
Tecnicas de interpretacl6n que se deben desarrollar.
Medios de apoy'o y ayudas tecnicas posibles. ,
Duraci6n de la sesi6n.
Nprmas profesionales y laborales que hay. que aplicar.

La interpretaci6n· de la informaci6n' del servicio requerido permite:
Establecer,en su caso, procedimientos de colaboraci6n con otros
int6rpretes.
. . .
Establecer 10$ turnos y las pausas necesarios para el desarrollo de
la actividad.
-- .
.
Identificar las necesidadesde vocabulario especffico.·
.
Determinar los procedimientoS y medios de obtenci6n de iriformaci6n
adicional.
.
Las adaptaciones necesarias en los signos que se van a utilizar en
el proceso de interprətaci6n se relılizan con los 'procedimientos ad&cuados, consultando, en su caso, COri 108 usuarios del servicio.
~ La determinaci6n de procedimieiıtos de uso de medios auxiliares sobre
vocabulario se realiza teniendo en cuenta critərios de economia y
claridad.,
'
La selecci6n de latecnica de toma de notas y del sistema de .transcripci6n de signos, para larecogida de informaci6n əri sesiones de
interpretaci6n consecutiva, ııermitə disponer y elaborar los materiales
adecuados al c6digıı lingüfstico que se va a emplear.

~--------~-------

BOE num. 47

--_.

Viernes 23 febrero 1996

6895

--------------REAUZACIONES

CRITERIOS DE REALlZACIDN
-~----~--------~------

----

La ordenaci6n'espacial y la puesta a punto de los materiales necesarios
en el lugar de trabajo asegura el desarrollo previsto para la sesi6n.
La determinaci6n de la indumentaria se realiza a partir de las normas
establecidas, a fin de favorecer la recepci6n y transmisi6n de mensajes
en la comunicaci6n con personas sordas y sordociegas.
La verificaci6n de los medios de emisi6n y recepci6n, y, en su caso,
audiovisuales, necesarios para el desarrollo de la sesi6n de interpretaci6n simultanea asegura las condiciones de tona y volumen adecuadas
y la correcta disponibilidad y perfecto estado de los instrumentos
especfficos.
La comprobaci6n de las condiciones de iluminaci6n y de la distribuci6n
espəciəl de las personas y de los objetivos integrantes de la sesi6n,
permite asegurar al interprete la co~recta visibilidad de las personas
sordociegas que van a emitir mensajes en los distintos sistemas de
comunicaci6n utilizados por este colectivo.
La supervisi6n de la puesta a punto de los medios audiovisuales asegura
eldesarrollo de la sesi6n.
La aportaci6n de soluciones a las contingencias detectadas permite
a los responsables de los medios la resoluci6n de las mismas, a fin
de optimizar el proceso de interpretaci6n.

2.2

Interpretar del castellarıo oral y de -, La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n, analisis y reproducci6n
la lengua oral de la Comunidad Aut6es la apropiada para lenguas orales, y permite el desarrollo correcto
noma correspondiente a los distintos
del proceso de interpretaci6n.
sistemas de comunic'aci6n de perso,
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
nas sordociegas, utilizando tecnicas
se realiza de forma correcta, adecuandose <)1 tipo de servicio que se
y recıırsos adecııados. a fin de optitrate.
mizar la fiabilidad y exactitud de la
La interpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 perinterpretaci6n realizada.
cibiqo y 10 transmitido, utilizando correctamente los c6digos, las estructuras y las reglas gramaticales propios de los sistemas de comunicaci6n
de las personas sordociegas, asegurando al receptor la comprensi6n
fidedigna y ordenada del mensaje original.
.
Las adaptaciones 0 Iəs correcciones realizadas sobre el mensaje original
se adecuan al contexto, aplicando, ən Sli caso, los acuerdos establecidos
con el usuario u otros recurSOs de comunicaci6n adecuados.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan el braille u otros
c6digos similares, el uso se adecua a las reglas establecidas.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan sistemas de comunicaci6n tactiles, el uso de los recursos expresiv<JS (expresividad, correcci6n cinetica, presi6n tactil, ritmo) propios de dichos sistemas se realiza
de forma correcta, asegurando al receptor la comprensi6n elara y contextualizada del mensaje original.
La utilizaci6n de los medios tecnicos y tecnol6gicos se realiza segun
procedimientos establecidos.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el m6mento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaci6n de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n,
a fin de permitir a los responsables de los mismos su resoluci6n, sin
interrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.

2.3

Interpretar de los distintos sistemas
de comunicaci6n de las personas sordociegas al castellano oral y a la lengua oral de la Comunidad Aut6noma
correspondiente, utilizando tecnicas
y recursos adecuados, a fin de optimizar la fiabilidad y exactitud de la
interpretaci6n realizada.

La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n, analisis y reproducci6n
es la apropiada para los sistemas de comunicaci6n de las personas
sordociegas, y asegura el desarrollo correcto del proceso de interpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de formacorrecta, adecuandose al tipo de servicio que se
trate.
La interpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibido y 10 transmitido, utilizando correctamente los c6digos, las estructuras y las reglas gramaticales propios de la lengua oral de destino,
garantizando al receptor la comprensi6n fidedigna y orden ada del mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el mensaJe original
se adecuan al contexto, aplicando, en su caso, los acuerdos establecidos
con el usuario.
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2.4

Interpretar de la Lengüa de Signos
Espanola, Y/o de la Lengua de Signos
de la Comunidad Autônoma correspondiente a los distintos sistemas de
comunicaciôn de las personas sor,,:
dociegas, utilizando las tecnicas y
recursos' adecuadosi a fin de optimizar el proceso de comun,icaciôn.

2.5

Interpretar de los distintos sistemas
de comunicaciôn de las personas'sordociegas a la Lengua de Signos Espanola y/o.ala Lengua de Signos de
la Comunidad Autônoma correspondiente, utilizando tecnicas y recursos
adecuados, a fin de optimizar i~ fiabilidad y exactitud de la interpretaciôn realizada.
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La utilizaci6n de los recursos expresivos (entonaciôn, ritmo, vocalizaciôn)
propios de la lengua oral de destino se realiza de forma correcta, ase, gurando al receptor la comprensiôn clara y contextualizada del mensaje
original.
_
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaciôn.
~,
La comunicaciôn de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreciôn,
a fin de permitir a los responsables de los mismos su resoluciôn, sin
interrumpir et proceso de comunicaciôn.
La aplicaci6n de las normas deontolôgicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.
La utilizaci6n de las tecnicas' de p,ercepciôn, analisis y ,reproducciôn
es la apropiada para la Lengua de Signos cQ(respondiente y permite
el desarrollo correcto del proceso de interpretaciôn.
'La utilizaciôn de las tecnicas de interpretaciôn consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta, adecuandose al tipo de servicio que: se
trate.
'
La interpretaci6n del men.saje asegura la correspondencia entre 10 percibido y IQ transmjtido, utilizando correctamente los côdigos, las estructuras V lasreglas gramaticales propios de los sistemas de comunica.ciôn
de las personas sordociegas, garantizando al receptor la comprensiôn
fidedigna y orderıada del mensaje or:iginal.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre elmensaje original
se adecuan al contexto, aplicando, en su casQ, los acuerdos establecidos
con el usuario u otros recursos de comunicaciôn adecuados.
En situaciones de "interpretaciôn donde se utilizan el sistema' braille
u otros c6digos similares, el uso se adecua a las reglas establecidas.
En situaciones ,d~ interpretaciôn donde se utilizan sistemas de comunicaciôn tactiles, la utilizaciôn de los recursos expresivos (expresividad,
c6rrecci6n cinetica,· presiôn tactil, ritmo) propios de dichos sistemas
se realiza de forma correcta, asegurando al receptor la comprensiôn
clara y contextualizada del mensaje original.
_,
La utilizaci6n de los..rnedios tecnicos ytecnolôgicos se realiza segun
procedimientos establecidos.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realizade forma
correcta Y. enel momento adecuado, a fin de, evitar interferencias en
la comunicaciôn.
La comunicaciôn de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y enlos recursosambientales se realiza con prontitud y discreciôn,
asegur'ando a los responsables de los mismos su resoluciôn, sin
interrumpir el proceso de comunicaciôn.
La aplicaci6n de las normas deontolôgicas eSfablecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones Y' necesidades de los usuarios
durante la ac'tividad. '
La utilizaci6n de las tecnicas de percepcıon, analisis y reproducci6n
son las apropiadas para los sistemas de comunicaciôn de las personas
sordociegas,a fin de permitir el desarrollo correcto del proceso de
interpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaciôn consecutiv~ 0 simultanea
se realiza de forma correcta, adecuaridose al tipo de servicio que se
trate.
La interpretaci6n del mensaje asegura la, correspondencia entre 10 percibido y 10 trarismitido, utilizando correctamente los côdigos, las estructuras y las rəglas gramaticales propios' de la Lengua de Signos de
, destino, a fin d,e permitir al r-eceptor la comprensi6n fidedigna y orde.'
.
,
nada del'mensaje original.·
tas adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre.el mensaje original
se adecuan al contextoi apl,icando, en su caso, los acuerdos establecidos
con el usuario.
La utilizaci.6n de los recursos expresivos (expresividad, correcci6n, ritmo)
, propios de la .Lengua de Signos de destino se realiza de forma correcta,
a fin de permitir al receptor la comprensi6n clara· y contextualizada
del m.~nsaj~ original. .
. .
.
La utdızacıon de los recursos de apoyo defmıdos se reahza de forma
correcta y en el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
i
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La comunicaci6n de las deficiencia~ detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n.
a fin de permitir a los responsables de los mismos su resoluci6n. sin
interrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.

2.6

Interpretar entre dos sistemas de
comunicaci6n propios de las personas sordociegas. utilizando tecnicas
y recursos adecuados. a fin de optimizar la fiabilidad y exactitud de la
interpretaci6n realizada.

La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n. aniılisis y reproducci6n
son las apropiadas para los sistemas de comunicaci6n de las personas
sordociegas. asegurando el desarrollo correcto del proceso de interpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta. adecuandose al tipo de servicio que se
trate.
La interpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibido y 10 transmitido. utilizando correctamente los c6digos. las estructuras y las reglas gramaticales propios de los sistemas de comunicaci6n
de personas sordociegas. asegurando al receptor la comprensi6n fidedigna y ordenada del mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el mensaje original
se adecuan al contexto. aplicando. en su caso. los acuerdos establecidos
con el usuario u otras recurSos de comunicaci6n adecuados.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan el sistema braille
u otros c6digos similares. el uso se adecua a las reglas establecidas.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan sistemas de comunicaci6n tactiles. la utilizaci6n de los recursos expresivos (expresividad.
correcci6n cinetica. presi6n tacti!. ritmo) propios de dichos sistemas
se realiza de forma correcta. asegurando al receptor la comprensi6ı'ı
elara y contextualizada del mensaje original.
La utilizaci6n de los medios tecnicos y tecnol6gicos se realiza segun
procedimientos establecidos.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el momento adecuado. a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaci6n de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n.
a fin de permitir a los responsables de los mismos su resoluci6n. sin
interrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.

2.7

Interpretar mensajes relacionados
con la temiıtica de las personas sordas y sordociegas del S.S.1. a algunos
de los sistemas de comunıcaci6n
usados por las personas sordociegas.
utilizando las tecnicas y los recursos
adecuados. a fin de optimizar la fiabilidad y eX<ıctitud de la inıgrpreta-I
ci6n realizada.

La utilizaci6n de la tecnica de concentraci6n necesaria para el desarrollo
de la actividad permite el correcto desempeiio profesional del trabajo
encomendado.
La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n. analisis y reproducci6n
son las apropiadas para los sistemas de comunicaci6n de personas
sordociegas. asegurando el desarrollo correcto del proceso de interpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta. adecuandose al tipo de servicio de que
se trate.
La interpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibido y 10 transmitido. utilizando correctamente los c6digos. las estructuras y las reglas gramaticales propios de los sistemas de comunicaci6n
de las personas sordociegas. asegurando al receptor la comprensi6n
fidedigna y ordenada del mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el mensaje original
se adecuan al contexto. aplicando. en su caso. los acuerdos establecidos
con el usuario u otros recursos de comunicaci6n adecuados.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan el sistema braille
U otros c6digos similares. el uso se adecua a las reglas establecidas.
En situaciones de interpretaci6n donde se utilizan sistemas de comunicaci6n tactiles. el uso de los recursos expresivos (expresividad. correcci6n cinetica. presi6n tacti!. ritmo) propios de dichos sistemas se realiza
de forma correcta. asegurando al receptor la comprensi6n elara y contextualizada del mensaje original.
La utilizaci6n de los medios tecnicos y tecnol6gicos se realiza segun
procedimientos establecidos.
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La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en elmomento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaci6n de las deficiencias detectadas en 105 medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n,
a fin de permitir a los responsables de 105 mismos su resoluci6n, sin
interrunipir el proceso de comunicaci6n. .
Laapli'caci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con prof~sionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.
2.8

Interpretar de algunos siştemas de
comunicaci6n usados por las personas sordociegas al S.S.I. mensajes
relacionados con la tematica de las
personas sordas 0 sordociegas, utilizando las tecnicas y los recursos
adecuados, a fin de optimizar la fiabilidad y exactitud de la interpretaci6n.

La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n, analisis y reproducci6n
son las apropiadas' para los sistemas de comunicaci6n de personas
sordociegas, asegurando el desarrollo correcto del proceso de interpretaci6n.
.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta, adecuandose al tipo de servicio de que
se trate:
La interpretaci6n delmensaje asegura la correspondencia entre -10 percibido y 10 transmitido, utilizando correctamente los c6digos, tas estructuras y las reglas gramaticales propios de los sistemas de comunicaci6n
de personas sordociegas, asegurando al receptor la comprensi6n fidedigna y ordenada del mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobr~el mensaje original
se adecuan al contexto, aplicando, en su caso, los acuerdos establecidos
con el usuario u otros recursos de comunicaci6n adecuados.
En situaciones de interpretaci6n donde se usan el sistema braille u
otros c6digos simil.ares, el uso se adecua a tas reglas establecidas.
En situaciones de interpretaci6n donde. se utilizan sistemas de comunicacj6n tactiles, el uso de los recursos expresivos (expresividad, correcci6n cineti,ca, presi6n tactil, ritmo) propios de dichos sistemas se re.aliza
de forma correcta, a~egurando al receptor la comprensi6n Cıara y contextualizada del mensaje original.
La utilizaci6n de tos medios tecnicos y tecnol6gicos se realiza segun
procedimientos establecidos.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaci6n de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n,
a fin de permitir a los reponsables de los mismos su resoluci6n, sin
interrumpir el proceso de ·comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.

2.9

Transmitir la informaci6n del entorno
necesaria para permitir a 'la persona
sordociega comprender la situaci6n
y mensaje comunicativo y para poder
desenvolverse por si mism'a.

La selecci6n del sistema de 'comunicaci6n se realiza de acuerdo con
el usuario y la situaci6n de comunicaci6n.
La seleccion de lainformaci6n percibida por el interprete por canales
visual 0 auditivo se realiza segun la relevancia para el usuario, en funci6n
de la situaci6n de comunicaci6n.
.
La utilizaci6n del sistema de comunicaci6n seleccionado se realiza
mediante el uso correcto de los c6digos, las estructuras y las reglas
gramatical~s propias de los sistemas y utilizando los tecursos expresivos
adecuados.
La utilizaci6n de elementos y recursos tactiles u otros recursos comunicativos (espaciales,' graficos, etc.), se realiza segun las necesidades
del usuario y la situaci6n de la comunicaci6n.
.
La informaci6n transmitida permite a la persona sordociega comprender
con exactitud el contexto y la situaci6n de comunicaci6n, ası como
adecuar su actuaci6n, en todo momento, a las exigencias del proceso
comunicativo.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas y profesionales establecidas .
perm'ite atender con profesionalidad las indicaciones y necesidades
del usuario durante la actividad.

2.10

Realizar las .actividades de guia,
segun caracteristicas del usuario.

Las actividades de acompariamiento permiten realizar los desplazamientos del usuario de forma segura y fiable.
- 'Las actividades deacompariamiento permiten al usuario la atenci6n
de las necesidades que manifieste durante el desarrollo de! servicio.
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Las actividades de acompaiiamiento permiten al usuario el acceso a
los objetos. elementos 0 servicios que permiten cubrir sus necesidades
basicas.
Las comunicaciones durante el desplazamiento se realizan con el sistema de comunicaci6n adecuado. respetando sus reglas lingüisticas.
utilizando adecuadamente los recursos expresivos y dando prioridad
a la seguridad del usuario.
Las comunicaciones con el usuario permiten a este la comprensi6n
de los elementos y caracteristicas de los contextos 0 situaciones en
que se desarrolla el servicio.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las ind!cacicfles y necesidades dei usuario durante
la actividad.
DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaci6n utilizada: informaci6n sobre el servicio
que se va a realizar. Informaci6n tecnica 0 cientifica sobre
el tema 0 contexto en el que se desarrolla el servicio.
b) Materiales y productos intermedios: materiales
para la toma de notas 0 transcripci6n de signos. Glosarios
o medios de recogida de vocabulario especifico. Procedimientos de colaboraci6n con otros interpretes.
Determinaci6n de p(ocedimientos de busqueda de informaci6n. Determinaci6n de condiciones para la disposici6n y el funcionamiento de los medios tecnicos. Ayudas
tecnicas y tecnol6gicas.
c) Principales resultados del trabajo: emisi6n de
mensajes en Lengua de Signos Espaiiola y en Lengua
de Signos de la Comunidad Aut6noma corrııspondiente.
en castellano oral y lengua oral de dicha Comunidad
Aut6noma, en el 5.5.1. y en los sistemas especificos utilizados por las personas sordociegas. Emisi6n de men-

sajııs de forma simultanea 0 consecutiva en cualquier
contexto de comunicaci6n. Atenci6n de las necesidades
personales de desplazamiento y de comunicaci6n a la
persona sordociega.
d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de
percepci6n. analisis y reproducci6n de los sistemas de
comunicaci6n especificos utilizados con personas sordociegas (traducci6n directa). T9cnicas de percepci6n.
analisis y reproducci6n de mensajes emitidos en lengua
oral. Lengua de Signos Espaiiola 0 de la Comunidad
Aut6noma y 5.5.1. (traducci6n inversa). Procedimientos
para supervisi6n de medios y espacios de actividades
de interpretaci6n. C6digo deontol6gico y normas profesionales. Tecnicas de contextualizaci6n. Tecnicas de
guia. Normas de uso de las ayudas tecnicas y tecno16gica5.
.
e) Personal y/u organizaciones destinatarias: usuarios (individuales 0 colectivos) de servicios de guia-interpretaci6n. sean estos sordociegos. oyentes 0 sordos.

Unidad de competencia 3: interpretar del sistema de signos internacional (S,S.I,) a la lengua oral y viceversa
CRITERIOS DE REAlIZACION

REAUZACIONES

3.1

Preparar las actividades de interpretaci6n. a fin de optimizar el resultado
de la comunicaci6n que se pretende
realizar.

Se obtiene. por los procedimientos adecuados. la informaci6n necesaria
y suficiente para definir el servicio.
La interpretaci6n de la informaci6n rscibida permite identificar todos
los aspectos necesarios para definir la actividad de interpretaci6n. de
forma relevante. de aquellos referidos a:
Tipo de servicio,
Caracterfsticas y necesidades del usuario,
C6digos lingüisticos que hay que emplear.
Tecnicas de interpretaci6n que se deben desarrollar.
Medios de apoyo y ayudas tecnicas posibles.
Duraci6n de la sesi6n,
Normas profesionales y laborales que hay que aplicar
La interpretaci6n de la informaci6n del servicio requerido permite:
Establecer. en su caso. procedimientos de colab6raci6n con otros
interpretes.
Establecer los turnos y las pausas necesarios para el desarrollo de
la actividad.
Identificar las necesidades de vocabulario especifico.
Determinar los procedimientos y medios de obtenci6n de informaci6n
adicionəl.

Las adaptaciones necesarias en los signos quc:ı se van a utilizar en
el proceso de interpretacı6n se realizan con los ı-ırocedimientos adecuados. consultando. en su caso, con los usuarios ael servicio.
La determinaci6n de procedimieııtos de uso de medios auxiliares sabre
vocabulario se realizə teniendo en cuentə criterios de economia y
claridad.
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CRITERIOS DE REALlZACION

La selecci6n de la tecnica de toma de notas y del sistema de transcripci6n de signos, para la recogida de informaci6n en sesiones de
interpretaCi6n consecutiva, permite disponer y elaborar 105 materiales
adecuados al c6digo lingüfstico que se va a emplear.
La ordenaci6n espacial y la puesta a punto de 105 materiales necesarios
en el lugar de trabajo asegura el desarrollo previsto para la sesi6n.
La determinaci6n de la indumentaria se realiza a partir de las normas
establecidas, a fin de favorecer la recepci6n y transmisi6n de mensajes
en la comunicaci6n con personas sordas.
La verificaci6n de los medios de emisi6n y recepci6n, y, en su caso,
audiovisuales, necesarios para el desarrollo de la sesi6n de interpretaci6n sınıültanea asegura las cO!1diciones de tono y volumen adecuadas
y la. correcta disponibilidad y perfecto estado de 105 instrumentos
especificos. .
La comprobaci6n de las condiciones de iluminaci6n y de la distribuci6n
espacial de las personas y de 105 objetos integrantes de la sesi6n,
permite asegurar al interprete la correcta visibilidad de las personas
sordas que van a emitir mensajes en lenguaje de signos.
La supervisi6n de la puesta a punto de 105 medios audiovisuales asegura
el desarrollo de la sesi6n.
La aportaci6n de soluciones a las contingencias detectadas permite
a 105 responsables de 105 medios la resoluci6n de lasmismas, a fin
de optimizar elproceso de interpretaci6n.

3.2

Interpretar def S.S.I. al castellano o.ral y a la lengua oral de la Comunidad
Aut6noma correspondiente mensajes referidos a la temətica de las per- sonas sordas y sordociegas, utilizando tecnicas y re'cursos adecuados, a
fin de optjmizar la fiabilidad y exac- titud de la interpretaci6n realizada.

3.3 ·Interpretar del castellano oral y de

La lengua oral de la Comunidad Aut6noma correspondiente al S.S.I. mensajes relacionados con la tematica de
las personas sordas y sordociegas,
utilizando tecnicas v recursos adecuados, a fin de optimizar la fiabilidad
y exactitud de la interpretaci6n realizada.

La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n, analisis y -reproducci6n
es la apropiada para el S.S:I., yasegura el desarrollo correcto del proceso
de interpretaci6n.
La utilizaci6n delas tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta, adecuandose al tipo de servicio que se
trate.
La interpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibido y 10 transmitido, utilizando correctamente 105 c6digos, las estructuras y las reglas gramaticales propios de la lengua oral de destino,
asegurando al receptor la comprensi6n fidedigna y ordenada del mensaje original.
Las-adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el mensaje original
se adecuan al contexto, aplicando, en su caso, 105 acuerdos establecidos
con el usuario 0 con otros interpretes.
La utilizaci6n de 105 recursos expresivos (entonaci6n, ritmo, vocalizaci6n)
propios de la lengua oral de destino se realiza de forma correcta, asegurando al receptor la comprensi6n Cıara y contextualizada del mensaje
original por parte def receptor.
La utilizaci6n de 105 recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el momento adecuado, a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaCi6n de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en 105 recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n,
a fin de permitir a 105 responsables de k>s mismos su resoluci6n, sin
interrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de. los usuarios
durante la actividad.

La utilizaci6n de las tecnicas de percepci6n, analisis y reproducci6n
es ia apropiada para lengu~s orales y asegura el desarrollo correcto
del proceso de interpretaci6n.
La utilizaci6n de las tecnicas de interpretaci6n consecutiva 0 simultanea
se realiza de forma correcta, adecuandose al tipo de servicio que se
trate.
Lainterpretaci6n del mensaje asegura la correspondencia entre 10 percibi do y 10 transmitido, utilizando correctamente 105 c6digos,Ias estructuras y las reglas gramaticales propios del S.S.I., asegurando al receptor
la comprensi6n fidedigna y ordenada del mensaje original.
Las adaptaciones 0 las correcciones realizadas sobre el mensaje original
se adecuan al contexto, aplicando, en su caso, 105 acuerdos establecidos
con el usuario o· con otros interpretes.
La utilizaci6n, an su caso, de signos dactilol6gicos se realizə de forma
correcta, adecuandose a las necesidades comunicativas.
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La utilizaci6n de los recursos expresivos (expresividad. correcci6n cinetica. ritmo) propios de la Lengua de Signos de destino. se realiza de
forma correcta. asegura la comprensi6n elara y contextualizada del
mensaje original por parte del receptor.
La utilizaci6n de los recursos de apoyo definidos se realiza de forma
correcta y en el momento adecuado. a fin de evitar interferencias en
la comunicaci6n.
La comunicaci6n de las deficiencias detectadas en los medios tecnicos
y en los recursos ambientales se realiza con prontitud y discreci6n.
a fin de permitir a los responsables de los mismos su resoluci6n. sin
interrumpir el proceso de comunicaci6n.
La aplicaci6n de las normas deontol6gicas establecidas permite atender
con profesionalidad las indicaciones y necesidades de los usuarios
durante la actividad.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaci6n: informaci6n sobre el servicio que se
va a realizar. Informaci6n tecnica 0 cientifica sobre el
tema 0 contexto en que se desarrolla el servicio.
b) Materiales y productos intermedios: materiales
para la toma de notas 0 transcripci6n de signos. Glosarios
o medios de recogida de vocabulario especifico. Medios
audiovisuales para la interpretaci6n. Procedimientos de
colaboraci6n con otros interpretes. Determinaci6n de
procedimientos de busqueda de informaci6n. Determinaci6n de condiciones para la disposici6n y el funcianamiento de los medios tecnicos.
c) Principales resultados del trabajo: emisi6n de
mensajes en el castellano oral y en LƏ lengua oral de
la Comunidad Aut6noma correspondiente y en el S.S.I.
Emisi6n de mensajes de forma simultanea 0 consecutiva
en cualquier contexto de comunicaci6n. relacionados
con la temiıtica de las personas sordas y sordociegas.
d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de
percepci6n. analisis y reproducci6n de mensajes emitidos en S.S.I. (traducci6n directa). Tecnicas de percepci6n. analisis y reproducci6n de mensajes emitidos en
lengua oral (traducci6n inversa). Tecnicas de interpretaci6n simultanea. Tecnicas de interpretaci6n consecutiva. Procedimientos para la supervisi6n de medios y
espacios de actividades de interpretaci6n. C6digo deontol6gico y normas profesionales.
e) Personal y/u organizaciones destinatarias: usuarios (individuales 0 colectivos) de servicios de interpretaci6n en Lenguaje de Signos. sean sordociegos, oyentes
o sordos.
2.2
2.2.1

Evoluci6n de la competencia profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos. organizativos y econ6micos.

La evoluci6n de los medios audiovisuales aplicados
a la interpretaci6n exigira al profesional un mayor conacimiento de los mismos y una mayor precisi6n en la
definici6n de criterios y procedimientos de selecci6n.
verificaci6n y puesta a punto de los equipos.
EI acceso y utilizaci6n de redes informaticas y autopistas de la informaci6n vendran determinados por el
incremento y diversificaci6n de los ambitos y contextqs
de interpretaci6n. que lIevan aparejados mayor necesidad de informaci6n para la preparaci6n de las actividades
y el uso de vocabulario especifico.
EI reconocimiento academico de esta profesi6n lIeva
aparejado una mejora de los servicios que se prestan.
ubicandose el interprete en estructuras organizativas
mas definidas en las Instituciones que en este momento

facilitan sus servicios (Confederaci6n Nacional de Sordos
de Esparia C.N.S.E. y Organizaci6n Nacional de Ciegos
de Esparia O.N.C.E.), y un interes creciente del sector
privado en crear servicios de interpretaci6n para personas sordas y siırdociegas, debiendo el profesional estar
preparado para su encuadramiento en los sistemas organizativos en que desarrolle su actividad profesional.
2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

La comunidad sorda ha sido una de las primeras en
tomar conciencia de sus peculiaridades como tal y en
recurrir a la constituci6n de organizaciones que la representen y velen por sus derechos, facilitando con la enserianza de la lengua de signos su comunicaci6n con los
oyentes y su inserci6n en la sociedad espariolə. Ello ineluy6 la necesidad de formar interpretes que hiciesen posible el intercambio comunicativo, en el marco de las actividades personales y profesionales de dicha comunidad.
En este momento, la C.N.S.E.. desde sus distintas Asaciaciones y Federaciones, es la unica entidad que forma
a los interpretes y los capacita profesionalmente. Asi
mismo, una vez que la comunidad sordociega tom6 conciencia como colectivo de sus necesidades en este sentido, empez6, a traves de la O.N.C.E. y en colaboraci6n
con la C.N.S.E., a impartir formaci6n a los guias-interpretes de personas sordociegas.
La necesidad de reconocer sus actividades profesianales: dada el progreso en la investigaci6n de la Lengua
de Signos en los paises mas avanzados y el constante
incremento del numero de profesionales de la interpretaci6n en las distintas Lenguas de Signos, lIev6 a la firma
de un convenio entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
y la C.N.S.E. para la creaci6n, entre otros acuerdos, de
un Titulo de Formaci6n ProfesiOl'laf de Grado Superior
que recogiera las enserianzas necesarias para la realizaci6n de esta actividad profesional.
Los profesionales seran requeridos para interpretar
una mayor diversidad de temas y en un numero mayor
de situaciones. tanto a titulo individual como integrados
en ambitos institucionales 0 empresariales. De este
modo, aumentara el numero de profesionales contratados por instituciones especificas que necesitan cubrir
las necesidades de comunicaci6n de las personas sordas
y sordociegas (juzgados, centros educativos. comisarias,
etc.) para que estas puedan acceder a sus servicios,
variando su situaci6n profesional.
La comunicaci6n creciente entre personas sordas y
sordociegas de distintos paises puede derivar en un
mayor dominio del S.S.I.. para los servicios de interpretaci6n, y de alguna lengua extranjera para la obtenci6n
o intercambio de informaci6n para la prestaci6n de los
servicios.

La consolidaci6n de las Lenguas de Signos de las ~
Comunidades Aut6nomas,especialmente en el caso de
Cataluna, cuya Lengua de Signos esta reconocida por
el Parlamento Aut6nomo, podrfa derivar en la nec'esidad
de dominar, por parte d~1 interprete, dichas lenguas de,
signos para poder trabajar con personas que las tienen
como lengua materna.
'
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

EI Lenguaje de Signos y otros Sistemas de Comunicaci6n para personas sordociegas son ambitos del
conocimiento que estan tomando cada vez mayor relevaneia en el ambito lingüfstico, por 10 que deberfa incorporarse a su formaci6n los conocimientos necesarios
de lingüfstica.
EI interprete debera dominar el S.S.I. a un nivel sufieiente para poder intervenir en servicios de caracter internacional, cuya tematica este relacionada con las' personas sordas y sordoeiegas.
.
EI conoeimiento de una Lengua Extranjerasera obligatoria, debido al aumento de las necesidades de informaci6n y de tas relaciones con profesionales y usuarios
de otros paises.
La posible aparici6n de contratadores distintos a las
Instituciones que hasta ahora canalizan sus servicios,
exige una formaci6n en los aşpectos de estructura eco- '
n6mica, organizaci6n empresarial y relaciones laborales.
2.3
2.3.'1

Posici6n en el proceso productivo.
Entorno prdfesional y de trabajo.

Este tecnico ejercera su actividad en empresas privadas de oferta de' servicios de interpretaci6n, orgaJnismos publicos qu~ requieran sus servicios de forma permanente y• .fundam,entalmente (al menos en la actualidad), e,ri organizaciones n~ gubernamentales que trabajen con personas desfavorecidas del ambito de la sordera y la sordoceguera, especialmente aquellas especfficas de este colectivo a nivel nacional (C.N.S.E.,
O.N.C.E.) y territoriaJ, dentro del sector de servicios a
la comunidad 0 de servicios pers,onales.
2.3.2
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Entorno funcional y tecnol6gico.

Este tecnico desarroUala funci6n de interpretar mensajes emitidQs por personas sordas, sordociegas u Oyentes,' en los distintos c6digos Jingüisticos que. se utilicen
en dichos procesos de comunicaci6n, tanto de forma
directa como inversa.
Estas funciones pueden ser desarrolladas en cualquier
organismo publico, privado 0 no gubernamental que oferte servicios para las personas sordas 0 sordociegas, especialmente en aquellas de interes general (Sistema educativo, Servicios de AsistenciaSocial, ServiciosSanitarios, Sistema judicial, etc.), que requieran un profesional
para favorecer la comunicaci6n con dichas personas.
Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos que se
encuentran ligados a tas funciones/subfunciones anteriores de caracter comun son:
fnterpretaci6n de la Lengua de, Signos Espanola Y/o
de la Comunidad Autönoma a lengua oral y viceversa,
de cualquier mehsaje, con el conoeimiento correspondiente y profundo de tas Jenguas implicadas.
Interpretaci6n del S.S.I. a la lengua oral y a la Lengua
de Signos Espanola 0 de la Comunidad Aut6noma y
viceversa, de cualquier mensaje, aplicando las tecnicas
de interpretaci6n adecuadas y conoeiendo el S.S.I.
l.nterer~tC!l.c.!~n,dt;t ~o~~,isıiqtos ~iste~as~e comuni~
cacı6n emPleados por pe'rs'onas' sordöcıegas' (Iengua de

signos adaptada, dactilologia· adaptada, braille, etc.) a.

la lengua oral 0 Lengua de Signos Espanola y/o de la
Comunidad Aut6noma y-viceversa.
Interpretaei6n de los distintos sistemas entre si, de
cualquier mensaje, y de algunos de dichos sistemas al
S.SJ. y viceversa, de mensajes relaeionados'con la tematica de las personas sordas y sordocie~as, conociendo
los mencionados sistemas de comunicaci6n.
'
Procesos y tecnicas de interpretaci6n (directa, inversa, consecutiva, simultanea) y de los medios tecnicos
necesarios para su desarrollo.
Capaeidades para la adaptaei6n, y, en su caso, generaei6n, de vocabulario especializado (jurıdico, eientıfico
en sus distintos ambitos, etc.).
.
Tecnicas y procedimientos para la guıa de personas
sordociegas.
Aplicaei6n del c6digo deontol6gico y de las normas
profesionales, que aseguran un trato adecuado y uı:-ı servieio fiable para el cliente/usuario.
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:
Con fines de orientaci6n profesional, se enumeran
a continuaci6n ocupaciones y puestos de trabajo, que
poddan ser desempe,nados, cuando se adquiera la competencia profesional que expresa el peril del tltulo.
Interprete de Lengua de Signos Espanola Y/o de la
Comunidad Aut6noma.
Interprete de S.S.I.
Gufa-interprete de personas sordociegas.
Posibles especializaeiones: la espeeializaci6n vendria
determinada por el ambito de intervenci6n (juridico, econ6mico, cientifico, etc.), para 10 que se requeriria una
actualizaci6n permanente en el vocabulario especifjco,
o por la tecnica de interpretaci6n (diretta 0 inversa) mas
necesaria en las situaciones de interpretaci6n.
3.

3. 1

Enseiianzas minimas

Objetivos generales del ciclo formativo.

Comprender las caracteristicas de las personas so(das y sordociegas.
Comprender las caracterfsticas de la comunicaci6n
entre las personas sordas y sordociegas y las personas
oyentes.
,
Conocer, y utilizar la. Lengua de Signos Espanola
(L.S.E.) en todas sus funciones y usos.
'
Conocer y utilizar, en todas sus funciones y usos,
los distintos sistemas de comunicaci6n que emplean las
personas sordociegas.
'
'Conocer y utilizar el S.S.I. en todas sus funciones
y en los usos relacionados con la tematica de las personas sordas y sordociegas (educaci6n, psicosociologia.
lenguaje designos, etc.).
Conocer y aplicar las tecnicas de interpretaci6n que
se emplean para facilitar lacomunicaci6n entre personas
sordas, sordociegas y oyentes.
. Aplicar las pautas de actuaei6n que permiten transmitir a la persona sordociega toda la informaci6n del
entorno que necesite para ponerse en situaci6n y desenvolverse en la misma, asumrendo tambien las funciones
de guia.
Interpretar de castellano oral a L.S.E. cualquier mensaje.
.
.Interpretar de L.S.E. a castellano oral cualquier men-·
saje.
.
Interpretar de castellano oral a cualquiera de los sistemas de comunicaci6n empleados por las personas sordociegas cualquier mensaje y viceversa.
Interpretar de la L.S.E. a cualquiera de los sistemas
.empleados por personas sordociegas y viceversa, cualquier mensaje.

- - - - - - - - - - - _...
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Interpretar entre distintos sistemas de comunicaci6n
empleados por las personas sordociegas y de <istos a
la .lengui1 oml y/o a la lengua de signos. cualquier mensaıe.

Interpretar del S.S.I. a la lerıgua oral mensajes relacionados con la tematica de las persorıas sordas y sordociegas y viceversa.
Interpretar del S.S.I. a aquellos sistemas de comunicaci6n de personas sordociegas que sea factible y viceversa. cualquier mensaje.
Organizar las condiciones necesarias para el desarro110 de los procesos de interpretaci6n entre personas sordas. sordociegas y oyentes.
3.2

_~--_

...
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Seleccionar y aplicar las tecnicas de recogida de informaciDn (ficlıas documentales. lectura de informaci6n.
anotaciones, resumenes; entrevistas 0 tomas de contacto previas. etc.) que un interprete necesita para la preparaci6n de sus actividades de interpretaci6n.
Interpretar y aplicar el c6digo deorıtol6gico que regula
los procesos de irıterpretaci6n.
Seleccionar y valurar cdticamente las diversas fuenləs
de informaci6n relacionadas con su profesi6n. que le
permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la evoluci6n y adaptaci6n de sus capacidades profesionales a los cambios tecnol6gicos y organizativos del sectof.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.
Môdulo profeslonal '1: aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la lengua de signos espafiola (L.S.E.)

Asociado a la unidad de competencia 1: interpretar de la lengua de signos espaiiola Y/o de la lengua de signos
de la comunidad aut6noma a la lengua oral y viceversa
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

--~-------------+--

1.1

Comprender los principios y funda- Describir los principios te6ricos de todo proceso de interpretaci6n.
mentos de la interpretaci6n.
Explicar los distintos tipos. modalidades. dases. metodos e instrumentos
propios de la interpretaci6n.
Ante distintas situaciones de interpretaci6n. seleccionar la moda Ii dad. tipo.
m8todo e instrumentos mas adecuados.
Analizar los diferentes procesos. mecanismos. habilidades. ete. que intervienen en la interpretaci6n entre dos lenguas orales y entre una lengua
oral y una lengua de signos.
Describir la evoluci6n de las teodas de la interpretaci6n a 10 largo de
la historia.

1.2

Analizar el c6digo deontol6gico y las Describir las normas del c6digo deontol6gico que hacen referencia a la
normas profesionales para garantizar
presentaci6n y actitudes del interprete. tales como elecci6n de la induen su tuturo ejercicio laboral la promentaria mas apropiada. puntualidad. etc.
fesionalidad de su servicios y el res- Explicar las normas del c6digo deontol6gico que se refieren al desarrollo
del propio proceso de interpretaci6n. tales como elecci6n de la ubicaci6n
peto a los derechos de los usuarios.
y la fidelidad en la interpretaci6n de los mensajes. neutralidad. etc.
Describir las relaciones profesionales del interprete respecto al trato con
el usuario en el marco del c6digo deontol6gico. en aspectos de confidencialidad. respeto a la autonomla. comportamiento adecuado. etc.
Identificar las normas profesionales especificas propias del sectof.
Dadas distintas situaciones de interpretaci6n. sefialar comportamientos
correctos e incorrectos de los interpretes. desde la 6ptica del c6digo
deontol6gico y las normas profesionales.

1.3

Analizar las normas de seguridad e Enumerar las principales enfermedades profesionales. explicando su origen
y caracterlsticas.
higiene en el trabajo. relacionando
las actuaciones de prevenci6n con Describir los principales factores profesionales de riesgo y sus mecanismos
las situaciones de riesgo.
de prevenci6n.
Explicar las f6rmulas de prevenci6n de las enfermedades profesionales.
Planificar las actividades de interpre- Establecer las diferencias entre distintas situaciones en .Ias que pueden
taci6n y obtener la informaci6n neceser requeridos sus servicios.
sariə.
Seleccionar de entre las tecnicas de interpretaci6n la id6nea para cada
situaci6n (directa. inversa. simultanea. consecotiva).
Determinar los recursos de apoyo y las ayudas tecnicas mas adecuada$
para las distintas situaciones en las que puede lIevar a cabo sus servicios
(micr6fonos. auriculares. ete.).
Identificar las carencias informativas respecto al tema de los mensajes
que hay que interpretar (vocabulario tecnico. conceptos especiticos.
etc.). localizando posibles fuentes de informaci6n y explicando las posibilidades de acceso y de uso de las mismas.
Elaborar instrumentos de recogida de la informaci6n.
Seleccionar y analizar la informaci6n necesaria para cada servicio.
Elaborar organizada y sistematicamente informaci6n sobre el tema del
servicio.
Identificar las vlas de acceso a la informaci6n que necesita conocer sobre
el usuario.

1.4

...
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Adaptar el tipo de comunicaci6n a las caracterfsticas de distintas personas
sordas y sordociegas.
Seleccionar en distintas situaciones de interpretaci6n el lugar id6neo para
su ubicaci6n, teniendo en cuenta aspectos tales como: puntos de luz,
caracterfsticas del lugar, situaci6n de 105 usuarios, etc.
En un supuesto practico convenientemente caracterizado, programar el
trabajo, definiendo:
F6rmulas y momentos de coordinaci6n con otros interpretes.
Pausas y descansos.
.
Distribuci6n de turnos y funciones.
Determinaci6n de 105 instrumentos y tecnicas de evaluaci6n.
Medios y recursos para la interpretaci6n.

1.5

Aplicar las tecnicas e instrumentos Utilizar concorrecci6n y rapidez sistemas de recogida. de 105 mensajes
orales (toma de natas, etc.).
'
propios de la interpretaci6n inversa,
a fin de transmitir consecutivamente Ante un supuesto practico de interpretaci6n de mensajes orales, realizar
con correcci6n y fidelidad, en L.S.E.,
105 ejercicios de percepci6n y concentraci6n adecuados.
cualquier mensaje emitido en caste- Ante un supuesto practico de interpretaci6n de mensajes orales, realizar
lIana oral, teniendo presentes en
105 ejercicios de retenci6n y memoria mas adecuados a la interpretaci6n
consecutiva.
.
todo momento el c6digo deontol6, gico y las normas profesionales.
Seleccionar y utilizar 105 recursos expresivos de la L.S.E. para interpretar
consecutivamente mensajes emitidos en castellano oral de la forma
mas adecuada a cada situaci6n de interpretaci6n.
Aplicar el c6digo deontol6gico y las normas profesionales a la interpretaci6n consecutiva de mensajes emitidos en castellano oral a la L.S.E.

1.6

Aplicar las tecnicas e instrumentos Transcribir con rapidet y correcci6n distintos signos de la L.S.E., utilizando
propios de la interpretaci6n directa,
105 sistemas mas adecuados.
a fin de transmitir consecutivamente, Ante un supuesto practico de interpretaci6n de mensajes en Lengua de
con correcci6n y fidelidad, en casSignQs Espariola, realizar 105 ejercicios de concentraci6n para la pertellano oral, cualquier mensaje emicepci6n de mensajes signados.
tido en L.S.E., teniendo presentes en Aplicar a 105 mensajes signados las tecnicas 'de retenci6n y memoria mas
todo momento el c6digo deontol6adecuadas a la interpretaci6n consecutiva.
gico y las normas profesionales.
Seleccionar y utilizar 105 recursos expresivos del castellano oral, para interpretar consecutivamente mensajes emitidos en L.S.E., de la forma mas
adecuada a cada situaci6n de interpretaci6n.
Aplicar el c6digo deontol6gico y las normas profesionales a la interpretaci6n consecutiva de mensajes emitidos en L.S.E.

1.1. Aplicar las tecnicase instrumentos Ante un supuesto practic6 ce interpretaci6n de mensajes orales, realizar
propios de la inteq:iretaci6n inversa,
105 ejercicios de percepci6n y concentraci6n adecuados.
a fin de transmitit simultaneamente~ Aplicar a 105 mensajes o'rales las tecnicas de retenci6n y memoria mas
adecuadas a la interpretaci6n simultanea.
con correcci6n y fidelidad, en L.S.E.,
cualquier mensaje emitido en caste- Selecc,ionar y utilizar 105 recursos expresivos de la L.S.E., para interpretar
lIana oral, teniendo presentes en
simul!aneamente mensajes emitidos en castellano oral, de 'la forma
todo momento el c6digo deontol6mas adecuada a cada situaci6n de interpretaci6n.
gico y las normas profesionales.
Aplicar el c6digo deontol6gico y las normas profesionales a la interpretaci6n simultanea de mensajes emitidos en castellano oral a la L.S.E.

1.8

Aplicar las tecnicas e instrumentos Ante un supuesto practico de interpretaci6n de mensajes en Lengua de
propios de la interpretaci6n directa,
Signos Espariola, realizar 105 ejercicios de percepci6n y concentraci6n
adecuados.
a fin de transmitir simultaneamente
con correcci6ny fidelidad, en cas- Aplicar a 105 mensajes signados las tecnicas de retenci6n y memoria mas
tellano oral, cualquier mensaje emiadecuadas a la interpretaci6n simultanea.
tido en la L.S.E., teniendo presentes Seleccionar y utilizar 105 recursos expresivos propios del castellano oral
en todo momento el c6digo deonpara interpretar simultaneamente' mensajes emitidos en L.S.E., -de la
tol6gico y las normas profesionales.
forma mas adecuada a ca da situaci6n de interpretaci6n.
Aplicar el c6digo deontol6gico y las normas profesionales a la interpretaci6n consec~tiva de mensajes signados emitidos en L.S.E. a castellano
orat.
.

1.9

Evaluar el propio trabajo durante su Ante distintos supuestos practicos, detectar errores de planificaci6n, de
desarrollo y tras su conclusi6n, asl.
aplicad6n de las tecnicas de interpretaci6n, de uso de 105 recursos
como la planificaci6n, para constatar
de apoyo, de respeto al c6digo deontol6gico, etc.
la calidad del servicio y reconducirlo, Corregir errores de interpretaci6n cometidos en distintos .supuestos pracsil9s preciso.
ticos, aportando la interpretaci6n correcta y explicando, c6mo podfa
haberse reconducido el proceso en cada caso concreto.

'
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Valorar la importancia de la forma- Enumerar las distintas Asociaciones de Interpretes que existen en Espana
ci6n continua para actualizar consy en otros paises, explicando sus objetivos, organizaci6n y funciotantemente su conocimiento del
namiento.
sector, movifizar y generar recursos, Diferenciar las distintas modalidades de organizaci6n de los servicios de
mejorar la calidad de sus servicios
interpretaci6n en Espana y en otros paises.
y contribuir al desarrollo de su Enumeraralgunas vias de forrnaci6n continua de que disponen los proprofesi6n.
fesionales de la interpretaci6n.
Realizar el programa de un posible curso de reciclaje, detallando:
Temas para desarrollar.
Vias de financiaci6n.
Destinatarios.
Perfil del profesorado.
Senalar posibilidades de especializaci6rr en el campo de la interpretaci6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas)
a)

Teorfa y metodologia de la interpretaci6n:

Conceptos basicos: definici6n, caracterfsticas. Modalidades, tipos, clases, metodos.
EI proceso interpretativo.
Nociones de «Historia de la interpretaci6n,;.
b)

Tecnicas de interpretaci6n:

Tecnicas, instrumentos y recursos de
de la interpretaci6n inversa consecutiva.
Tecnicas, instrumentos y recursos de
de la interpretaci6n inversa simultanea.
Tecnicas, instrumentos y recursos de
de la interpretaci6n directa consecutiva.
Tecnicas, instrumentos y recursos de
de la interpretaci6n directa simultanea ..

apoyo propios
apoyo propios
apoyo propios
apoyo propios

c)

Documentaci6n aplicada a la interpretaci6n:

Fuentes de informaci6n y formaci6n. Funcionamiento
y uso.
Tratamiento y analisis de la informaci6n: textos orales
yescritos.
Situaciones y contextos, su relaci6n con la interpretaci6n.
d) La evaluaci6n: tecnicas de evaluaci6n y autoevaluaci6n aplicadas a la interpretaci6n:
e) Recursos profesionales:
C6digo deontol6gico y normas profesionales.
Enfermedades profesionales.
Organizaci6n de los servicios de interpretaci6n en
Espana y en otros paises.
Las asociaciones de interpretes.
Vias de formaci6n y actualizaci6n.

M6dulo profesional 2: Guia-interpretaci6n de personas sordociegas
Asociado a la unidad de competencia 2: realizar las actividades de Guia-interprete de personas sordociegas

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

2.1' Comprender mensajes emitidos en Detectar errores de articulaci6n en la ejecuci6n de los sistemas alfabeticos
cualquiera de los sistemas de comuen versi6n tactil.
. nicaci6n utilizados por las personas Detectar errores en los c6digos utilizados en distintos mensajes emitıdos
en Braille 0 sistemas similares.
sordociegas.
Extraer la informaci6n global y lasideas principales de los mensajes emitidos en los distintos sistemas de comunicaci6n utilizados por las personas sordociegas.
Extraer informaci6n especffica de distintos mensajes emitidos en los distintos sistemas de comunicaci6n utilizados por las personas sordociegas.
Resumir mensajes emitidos en los distintos sistemas de comunicaci6n
utilizados para las personas sordociegas.

2.2

Utilizar con fluidez y correcci6nlos Utilizar correctamente las pautas de inicio de comunicaci6n, segun las
distintos sistemas de comunicaci6n
caracteristicas del usuario.
propios de las personas sordociegas. Aplicar correctamente Iqs adaptaciones tactiles de los distintos sistemas
de comunicaci6n.
Determinar la posici6n corporal'mas adecuada para distintas situaciones
de comunicaCi6n con personas sordociegas.
Utilizar, con el ritmo y la velocidad necesarios, los medios tecnicos y tecnol6gicos de la emisi6n impresa en Braille.
Expresar mensajes en los distintos sistemas de comunicaci6n, utilizando
. correctamente las normas que rigen cada uno de ellos.
ı:ransmitir los aspectos gramaticales de la lengua de signos y/o matices
expresivos. utilizando recursos tactiles. corporales, espaciales 0 de otro
tipo.
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CRITERIOS DE EVALUACION

2.3

Aplicarlas. tecnicas de interpretaci6n Interpretar correcta y fielmente mensajes emitidos en castellano oral a
(directa, 'inversa, simultanea, conse10s d.stintos sistemas de comunicaci6n de las personas sordociegas,
cutiva) e'nla comunicaci6n entre per-' aplicando las tecnicas de interpretaci6ıi correspondientesa ce;ıda
. sonas-sordas, sordociegas y oyentes,
situaci6n.
..
utilizando los recursos propios de Interpretar correcta y fielmente mensajes emitidos en los distintos sistemas
cada uno de los sistemas de comude comunicaci6n de las person~s sordociegas al castellano oral, aplinicaci6n de las personas sordociegas. cando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes a .cada situaci6n ..
. y los' medios tecnicos y tecnol6gicos Interpretar c()rrecta y fielmentemensajes emitidos ən la Lengua de Signos
.que faciliten la interpretaci6n ay de
'Espariola 0 S.S.I. a 10$ distintos sistemas de comunicaci6n de las perpersonas sordociegas.
sonas sordociegas, aplicando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes a cada situaci6n.
Interpretar correcta yf~elmel')te mensajes emitidos en los distintos'sistemas
de comunicaci6n de las personas sordociegas a la Lengua de Signos
Espariola 0 S.S.ı., aplicando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes a cada situac.i6ri.
Interpretar correcta y fielmente mensajes emitidosen los sistemas de
comunicaci6n de las personas sordociegas a cualquiera de estos sis~
temas, apJicando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes a cada
situaci6n.·
.
Aplicar eı" c6digo deontol6gico y las normas profesio'nales en distintas
,situaciones de interpretaci6n.
'
'.
.

2.4

Utilizar recursos adecuados para Detectar los aspectos relevantes que' deben. corr:ıunicarse a una persona
ofrecer la informaci6ri necesaria para
sordociega en un contexto y una situaci6n de comuriicaci6n dadas para
que pueda comprenderlos, en un supuesto dado.
la comprensi6n del contexto.
En el mismo supuesto, transmitir informaci6n sobre aspectos relevantes
del contexto de forma exacta, utilizando de forma' creativa recursos
diversos(lingüısticos, espaciales, tactiles, corporales,e,tc.).
En el mismo supuesto, expresar de 'distintas förmas la misma informaci6n.

2.5

Aplicar las tecnicas de guıa para ta Describir las funciones del gula ..
movilidad de personas sordociegas. Analizar posibles situaciones de riesgoen distintas actividades de niovili dad, con 0 sin comunicaci6ıi, que puedan afectar a la seguridad de
una persona sordociega.
'
Determinar criterios y estrategi~s para resofver situaciones de riesgo.
Guiara person,as sordociegas en distinıas situaciones y entornos, aplicando
las tecnicas de orientacipn y ·movilidad.
,
Aplicar las pautas de comunicaci6n en los desplazamientos con personas
sordociegas.
.
Comunicar informaci6n sobre el contexto durante las actividades de gula.
Aplicar el c6digo deontol6gico y las norrhas profesionales a Iəs distintas
situaciones de gula.
'

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas)
a) Sistemas de comunicaci6n para personas sordociegas y sus adaptaciones.
b) Sistema Braille.
c) Conocimiento de las ,ayudas tecnicas y tecnol6gicas para 'la comunicaci6n. Uso y manejo de las mas
frecuentes.

d) Aplicaci6n de las tecnic~s y pautas espedficas
para la interpretaci6n destinada a personas sordociegas.
,e)
f)
g)
cas.

Pautas y recursos para la contextualizaci6n.
Tecnicas de gula.
Normas profesionales y deöntol6gıcas especifi-

M6dulo profesional3: interpretaci6n en el sistemade si9nos internacional

(S.S.~.)

Asociado a la unidad de competencia 3: 'interpretar del sistema 'de signos internacional (S.S.I.) a la lengua oral
y viceversa
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

3.1. Comprender mensajes emitidosen el Extraer la informaci6n global y las ideas principales de distintos mensajes
S.S.ı. directa 0 indirectamente relaemitidos en el S.S.ı. cuya tematica este relacionada con las personas
sordas y sordociegas.
'
cionados con la tematica de las personas sordas y sprdociegas 1lengua, Extraer informaciones especıficas de distintos mensajes emitidos en el
cultura, educaci6n, ayudas tecnicas,
S.S.I. cuya tematica este relacionada con las' personas sordas y
s6rdociegas.
.
etc.).
Resumir mensajes 'emitidos en S.S.ı. 'cuya tematica este relacionada con
las persoıias sordas y s o r d o c i e g a s . '
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CAPACIDADES TERMINALES

3.2

Utilizar el S.S.1. para producir men· Expresar en S.S.1. mensajes cuya tematica este relacionada con las persajes directa 0 indirectamente relasonas sordas y sordociegas.
cionados con la tematica de las per- Emplear con correcci6n. propiedad. agilidad. coherencia y creatividad el
sonas sordas y sordociegas (Iengua,
vocabulario del S.S.1. relacionado con temas propios de las personas
cultura, educaci6n. ayudəs tecnicas.
sordas y sordociegas.
etcetera).

·3.3

Aplicar las tecnicas de interpretaci6n Interpretar correcta y fielmente mensajes relacionados directa 0 indirec(directa. inversa. consecutiva. simultamente con las personas sordas y sordociegas emitidos en castellano
t<inea) y los recursos propios del
oral al S.S.I .. apl/cando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes
a cada situaci6n.
S.S.1. para interpretar mensajes -cuyo contenido este directa 0 indirec- Interpretar correcta y fielmente mensajes rela.cionados directa 0 indirectamente relacionado con las persotamente con i"s personas sordas y sordociegas emitidos en el S.S.I.
nas sordas 0 sordociegas- emitidos
al ca5tellano oral. aplicando las tecnicas de interpretaci6n correspondientes a cada situaci6n.
en castellano oral y viceversa

3.4

Comprender y utilizar la dactilologia Proceder al deletreo dactilol6gico. con la articulaci6n correcta y el ritmo
internacional con correcci6n y agiliapropiado. de una serie de palabras en lengua oral.
dad para poder util/zarla en la inter- Comprender diferentes producciones deletreadas dactilol6gicamente. producidas correctamente y al ritmo apropiado.
pretaci6n, cu anda sea necesario.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 55 horas)

a)

b)
c)
d)

3.3

Saludos y presentaciones.
Deseripcione5.
Situaeiones de la vida cotidıana.
Culturə y lengua:

1. a La5 personas sordas y sordoeiegas.
2. a La edueaei6n de las personas sordas y sordociegas.
3. a Ellenguaje de signos.
e) Dactilologia internacional.
f) Aplicaci6n de las teenieas de interpretaci6n al
S.S.I.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesional 4 (transversal): lengua de signos espai\ola (LS.E.)
CAPACIDADF.S TERMINALES

4.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Expre5ar en L.S.E. cualquier mensəje Respetar 105 parametros y las reglas de articulaci6n de los signos 0 secuencias de signos en su reproducci6n.
con correcci6n. coherencia y creatividad. utilizando distintos registros y Utilizar correctamente y con eoherencia y creatividad:
sirviendose de recursos expresivos
EI genero.
variados.
La pluralizaci6n.
Los recursos de adJetivaci6n.
Las expresiones adverbiales de diferentes tipos.
Las distintas formas de «pronominalizaci6n».
Empleiir correcta y coherentemente:
Los reeursos pertinente5 para unir y relacionar signos y oraciones.
Los distintos tipos de oraciones simples en L.S.E. para expresar duda.
deseo. sorpresa. etc. y para transmitir 6rdenes. preguntas. etc.
Emplear con ereat/vidöd. correcci6n y coherencia:
EI espacio.
Los distintos tipos de clasificadores.
La persona. el numero. əl tiempo. el modo.
que corresponda en distintas acciones.
Distintas perifrasis modales y aspeetuales.

əl

aspecto y la direcci6n

Desarrollar distintos tipos de discurso en L.S.E. (narraci6n. descripei6n.
etGetera). utilizando distintos registros y sirviendose de recursos expresivos variados (repetici6rı dıl signos. expresi6n facia!. əte.)
Emplear las distirıtas funciones y niveles del lenguaje con propiedad.
Utilizar el espacio como medio estrucıurador de determinadas frases.
Emplear correC'tamente:
Sin6nirnos.
Ant6nimos.
Signos de origen eufemistico.

Q908 .
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Signarunmismo mensaje empleando distintas variantes articulatorias tritmo mas tento, lmfasis, ete.), locales, regio.nales, etc.
4.2

Comprender todo tipo de tnensajes' Detectar err6res en la articulaci6n y secuencias de signos (parametros
emitidos en L.S.E., sean cuales sean
. incorrectos, articulaci6n bimanual inadecuada, ete.).
'Ias variantes articulatorias, los loca- Identificar eltiempo, el aspecto,ftl modo, el numero y la persona de distlntas
acciones.propuestas, expresadas en L.S.E.
lismos 0 regionalismos, el estilo y la
intenci6n del emisor.
Repetir correctamente mensajes de distirıtaextensi6n emitidos en L.S.E.
Contestar a una serie de preguntas que demuestren La comprensi6h 'global
y especifica de un texto expresadoen L.S.E.
Resumir un textoexpresado en L.S.E.
Senalar el inicıo, el nudo y el desenlace de una narraci6n .expresada en
L.S.E..
Completar enL.S.E mensajes incompletos expresados tambien en LS.E.
Ante una frase signada,' sustituir uno, varios 0 todos sus elementos por
los clasificadores adecuados.
Senalar los diferentes registros empleados en' un texto expresado en L.S.E.
, Senalar las distintas variantes articulatorias, IQcales, regionales, etc., de
diferentes mensajes signados.
Contextualizar distintos tipos de mensajes expresados en L.S.E.
Extraer 'Ia idea principal y los detalles mas relevantes de un discurso signado
(disertaci6n, conferencia, etc.).
•
Senalar la 0 las funciones. comunicativas que predominan en distintos
mensajes expresados en L.S.E.
Desarrollar recursos para si.tuaciones de «bloqueo comunicativo».

4.3

Comprender y utilizar la dactilologia Deletrear dactilol6gicamente con la articulaci6n correcta y el ritmo apropiado de una serie de palabras en lengua oral.
con correcci6n y agilidad para 'poder
utilizarla el') la interpretaci6n, cuando Comprender diferentes producciones deletreadas dactilol6gicamente, prosea necesario.
ducidas correctamente y al ritmo apropiado.

4.4

Valorar Ja ,ifl'1portancia de emplear Demostrar interes por la ton:ecci6n. formal, autoevaJuando sus produc.:.
ciones y huscando əlternativas para mejorarlas.
correctartlEnite la L.S.E.
Demostrar actitudes positivas (rigor.en La produçc.i6n de mensajes, desinhibici6n, perseverancia ... ) ante el error, integrfmdolas en er proceso de
aprendizaje.
.
..
Participar activamente en su propio proceso de aprendizaje (buscar informaci6n, preguntar con frecuencia, etc.).

CONTENIDOS BASICOS (duracion 160 horqs)
a) Saludos y presentaciones.
b) Descripciones.
c) Intercambio ,de informaci6n personaJ.
d) Pedir y ofrecer infortnaci6n y ayuda.
e) Situaciones de la vida cotidiana: explicar hechos
y situaciones.
•
.
f) Cultura:

1.a
2. a
3. a

. La

g)

La Lengua:

Las personas sordas.
sociedad actual.
La ciencia y la tecnologla.

1.a Terminologıa
de signos.
2. a Dactiiologla.

lingüıstica

general y de la lengua

M6dulo profesional 5 (transversal): expresi6n corporal aplicada allenguaje de signos
CAPACIDADES TERMINAlES

5.1

5.2

Comprender las diferencias entre un
sistema lingüistico auditivo-oral-temporal y un sistema lingüıstico
'visual-gestual-espacial, asimilando la
estructura interna del lenguaje de
signos y comparandola con la del lenguaje oral. .
.

CRITERIOS DE EVALUACION

t:xplicar 105 elementos auditivos-orales-temporales dellenguaje oraJ.
Explicar los elementos visuales-gestuales-espaciales dellenguaje de signos.
Identificar y definir las diferencias y similitudes entre la percepci6n visual
y la percepci6n auditiva.
)

Aplicar ras habilidad~s ,de expresi6n Comunicar mediante la expresi6n facial distintas situaciories, mensajes
y estados de animo.
corporal y facial y de utilizaci6n del
espacio, nece~arias' para una correc- Emplear correctamentelas expresiones faciales correspondientes a dista producci6n en lenguaje de signos.
tintos mensajes.
Expresarcon precisi6n y c1aridad distintas situaciones y estados de animo
empleando, elpropiQ, cuerpo.
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Aplicar las həbilıdades de coordinacı6n y segmentaci6n mənuəl n"cesarias
para una correcta reəl;zəci6n de 105 signos.
Manejar el espacio camo un recurso expresivo para darle el conteilido
gramatical 'lue habitualmente tienə en ellenguaje de signos.
5.3

Aplicar las habilidades dL' discf'fl1i- Reconocer distintas situaciones y estados de animo lransnıitidos rnediante
naci6n y memoria visual ~t?cesarias
la expresi6n facial vlo corporal.
para unə correcta percepc!ôıı del ien- ,Anle una seriH de imagenes. signos, gestos. expr€s;ones en LS.E.. en
guaje de signos.
S.S.L 0 en lengua de signos adaptada para I1s perscrı1S sordociegas.
apreciar las diferencias y/o similitudes.
Dada una serie de imagenes. objetos. signos 0 .expresiones conıpletas
emiıida en LS.E.. ən S.S.!. 0 en lengua de signos əC:aptada para las
personas sordociegas. repetirla en distintos plaıos de tiempo (inrnediatamente. a emto plazo. etc.).

i

CONTENIDOS BASICOS (dur.aci6n 65 horas)
a)
b)
c)

Percepci6n visual y percepci6n audıtiva.
Pnicticas de discriminaci6n vi,,,,,L
Practicas de memoria visuaL

d)
e)
f)
g)
h)

Tecrıicas

de desinhibici6n.
EI esquema corporaL
EI espacio como recurso expresivo.
Coordinaci6n y agilidad motriz.
Practicas de expresi6n corporaL Mimo

M6dulo profesional 6 (transversal): psicosociologfa de la poblaci6n sorda y sordociega

r

CAPACIDADES TERMINALES
----------_·_---------~----·I-

6.1

CAITEAIOS DE EVALUACION

- - - - - - - - - ---_.

IƏ$ implicaciones que Clasificar las etiologfas y tipos de sordera y sordoceguera mas frecuentes.
tipos de sordera y sor- Describir las implicaciones de distintos tıpOS de sordera y sordoceguera
doceguera tienen en el desarrollo
en los siguientes aspectos del desarrollo de la persona sorda y
global de la persona sorda y sordasordociega:
ciega. respectivamente.
Comunicativa-lingüistico.
Motor.
Afectivo.
Socia!.
Psicol6gico.

Comprender

105 disııntos

Explicar el rnanejo y las funciones de las principales ayudas tecnicas que
necesitan las personas sordas y sordociegas para la vida cotidiana.

6.2

Comprender las caracteristicas del Nombrar las principales Asociaciones de padres de ninos sordos y sorentorno fanıiliar y educativo ən el que
dociegos y explicar sus objetivos Y su importancia en la integraci6n
normalmente se desarrollan las persocial de ambos colectivos.
sonas sordas y sordociegas.
Explicar el papel de la familia en el desarrollo y la educaci6n de 105 ninos
y ninas sordos y sordociegos.
Valorar el papel de las personas sordas y sordociegas en la educaci6n
de estos mismos colectivos.
Comparar la organizaci6n del sistema educativo espanol y el de otros
paises extranjeros en 10 que se refiere a los alurnnos y alumnas sordos
y sordociegos.
Explicar algunas estrategias metodol6gicas que deben usarse en la edu. caci6n de los alurnnos y alumnas sordos y sordociegos en distintas
situaciones. contextos yetapas.

6.3

Analizar los aspectos culturales y Diferenciar los conceptos de grupo. comunidad. cultura personal y cultura
sociales que caracterizan a las comupropıa de una sociedad y epoca determinadas.
nidades sorda y sordociega.
Identificar costumbres y valores propios de las comunidades sorda y sordociega y diferenciarlos de 105 de otros colectivos.
Describir la evoluci6n de las asociaciones de sordüs y sordociegos. sena>
lan do suS objetivos y sus funciones.
Exp'.icar los objetivos. Iəs funciones y la evoluci6n de los distintos organısmos nacıonales e ınternacıonales, que representan a las comunidədes
sorda y sordociega. explicarıdo su impqrtancia en el proceso de iAteI graci6n
social de ambos colectivos.
Identificar los distintos servicios sociales y las ayudas y prestaciones que
estos aportan a la poblaci6n sorda y sordociega.

I
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

6.4

Reflexionar sobre la importancia de Ante determinadas situaciones de la vida cotidiana en las que se muestren
relacibnes entre personas oyentes, soıdas y sordociegas, detectar'commantener una actit.ud- de comprenportamientos que demuestren aetitudes positivas y negativas hacia estos
si6n y respeto hacia las personas sor-:colectivos, taləs como naturalidad en el trato, respeto de las normas
das y sordociegas, valorando los
de conversaci6n, valoraei6n de su autonomfa perso~al, ete.
aspectos socioculturales de ambas
comunidades.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 55 horas)

a)
b)
c)

La sordera.
La ·sordoceguera.
Educaci6n de las personas sordas y sordoeiegas:
Ə

1.
2. Ə

Enfoqueseducativos.
Organizaci6n de la educaci6n de las personas
sordas y sordociegas en Espaıia y en otros palses.
d)

Familia y discapacidad:

1. Ə

EI papel de la familia.

2.
Las Asociaciones de padres de
sordociegos.
Ə

niıios

sordos y

e) Ayudas teenieas y teenol6gicas para la vida cotidiana.
.
f) : .Implicaciones de la diseapacidad auditivaen el
desarrollo global de las personas sordas.
g) Implieaciones de la sordoeeguera en el desarrollo
global de las personas sordociegas.
h) Soeiologfa de las personas sordas.
i) Sociologfa de las personas sordociegas.
j)Servicios sociales: ayudas y prestaciones que ofrecen a las persona~ sordas y sordociegas.

M6dulo profesional 7 (transversal): lingüistica aplicada a las.fenguas de signos
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

1.1

Aplicar los corfocimientos de lingüfs- Explicar, poniendo algun ejemplo, distintas teorıas de la lingüfstica general
(normas lingüisticas, niveles de lenguaje, ete.) y .aplicarlasal lenguaje '
tica (general, psicolingüfstica, histode signos.
ria de la lengua y socio!ingüistica)
que ayudeiı a~anali~-ar el lenguaje de Utilizar claves lingüfsticas para iden-tifiear y explicar los impHcitos culturales
que pueden aparecer' en distintos discursos, aplicandolos en discursos
signos.
emitidos en Lengua de Signos Espaıiola.
Deseribir los procesos de adquisici6n y aprendrzaje dellenguaje, analizando
sus problernas enel marco de las teorıas psicolingüfstieas y aplieandolos
al lenguaje de srgnos.
Describir las caracteristicas de algunas situaciones resultantes de la convivencia entre dos 0 mas lenguas como «pidginizaei6n», «criollizaci6n»,
«ərgotizaci6n», etc., aplicandolas a las relaciones entre lenguas orales
y de signos.
.
Describir las etapas por las que han ido pasando ellenguaje de signos
y las distintas lenguas de signos, incidiendo en la concepci6n soeial
de la sordera y sordoceguera yel estado de la lengua en cada momento ..
Explicar el origen, peculiaridades y usos mas frecuentes del S.S.I.
Explicar la importancia de la creaci6n de un sistema internacional de comunicaci6n como el S.S.I.
Explicar .el origen y caracterfsticas de los principales sistemas de transcripci6n de signos.
' '
-Resumir el estado actual de la investigaci6h sobre las lenguas de stgnos.

7.2

Comprender los mecanismos gramaticales de la L.S.E. para poder reali-zar
su analisis lingüistico y I.Jtilizarlos con
la propiedad; exactitup' y creatividad
requeridas en el ejercicio de la profesian;

7.3

Explicar las principales caracterfsticas de las lenguas de signos como lenguas espacio-visuales.
_
.Enumerar los parametros formacionales y explica'r su funci6n.
Describir la funci6n de la dactilologfa en ellenguaje de signos.
Explicar, poniendo ejemplos:
La estructura de(lexico de la LS.E.
EI vafor semantico de los signos.
Ei origen de los signos y los recursos de la L.S.E. para generar
vocabulario.
Analizar, poniendo ejemplos, los principales mecanismos morfol6gicos de
i.a LS.E. (pluralizaci6n, genero, clasificadores, etc.).
Analizar, poniendo ejemplos, las distintas estructuras sintacticas de la L.S.E ..
(interrogaci6n, duda, causalidad, etc.).
.
Detectar errores morfosintacticos en distintos mensajes emitidos en L.S.E.
~nalizar morfosintacticamente mensajes emitidos en L.S.E.
Realizar el analisis lingüistico com- FJelacionar los parametros formacionales de la L.S.E. y los fonemas del
castellano oral.
.
parativo entre la L.S.E. y el castellano
Explicar (as diferencias entre los recursos expresivos de las lenguas orales
oral.
y los de las lenguas de signos, poniendo los ejemplos pertinentes.
i
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CRITERlOS DE EVALLJAC10N

CAPACIDADES TERMtNAlES

Explicar. mediante un estudio comparativo. las diferencias y similitudes
entre la semantica de la L.S.E. con la del castellano oral.
Explicar. mediante un estudio comparativo. las diferencias entre la morfologia de la L.S.E. y la del castellano oral.
Explicar. mediante un estudio comparativo. las diferencias y similitudes
entre la sintaxis de la L.S.E. y la del castellano oral.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas)
a) Historia dellenguaje de signos.
b) Gramatica de la Lengua de Signos Espanola
c) La dactilologia en el lenguaje de signos. Funciones y usos.
d) Sistemas de transcripci6n de signos.
e) Conceptos basicos de Ling4istica general aplicados a la L.S.E.

f) Conceptos basicos de lingüistica comparada aplicados a la L.S.E.
g) Conceptos basicos de soeiolingüfstica aplicados
ala L.S.E.
h) Conceptos basicos de psicolingüistica aplicados
ala L.S.E.
i) Origen. caracteristicas y usos del Sistema de Signos Internacional.
il La investigaci6n lingüistica en las lenguas d!J signos ..

M6dulo profesional 8 (transversal): ambitos profesiona1es de aplicaci6n de la lengua de Signos Espanola
----------------------~T----------------------------------~-------

CRITERIQS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

8.1

Utilizar correctamente la terminolo- Reconocer la terminologfa especffica de diferentes ambitos profesionales.
tales como medicina. educaci6n. justicia yeconomfa.
gfa especffica de los distintos ambitos en los que puede ejercer su A partir de diferentes ejemplos de interpretaci6n en 105 que la terminologfa
especffica no siempre se hava interpretado de forma correcta:
profesi6n.
Detectar los erroras existentes.
Explicar el motivo por el que la interpretaci6n no ha sido adecuada.
Realizar la interpretaci6n correcta.
Interpretar correctamente la terminologfa especffica en distintos supuestos
practicos.

8.2

Resolver problemas terminol6gicos Utilizar con agilidad los recursos propios de la L.S.E. para resolver aut6noma
y creativamente situaciones de interpretaci6n que planteen distintos
con autonomia y creatividad.
problemas terminol6gicos. tales como imposibilidad de traducci6n literal. ausencia de correspondencia exacta 0 inexistencia de signos.
Utilizar con agilidad los recurSOS propios de la interpretaci6n (glosarios.
ficheros terminol6gicos. etc.) para resolver con autonomfa y creatividad
las situaciones de interpretaci6n que planteen distintos problemas terrninol6gicos (imposibilidad de traducci6n literal. ausencia de correspondencia exacta. inexistencia de signos. etc.).
En determinados supuestos. proponer terminos especfficos para los distintos ambitos profesionales. utilizando todo tipo de recursos. lingüfsticos
e interpretativos.

8.3

Analizar la funci6n de interpretaci6n Explicar en qua podrfa consistir la labor de un interprete especializado
en ambitos especfficos (educaci6n. .. en un deterı:rıinado ambito profesional, senalando el sector profesional
en el que desarrollaria su trabajo y los posibles beneficiarios de aste.
medicina. derecho. economia. etc.)
como un proceso para la especia- A partir de una situaci6n de interpretaci6n en un ambito especifico (un
juicio. una consulta medica, etc.), senalar la terminologfa propia de ese
Iizaci6n.
ambito y los bancos terminol6gicos de que se dispondrfa para la
especializaci6n.

_._

...

_.~--_.----~._.----'------------

c)

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas)
aı
T e.rnıinologfa especffica de los ambitos profesional"s de denıanda mas frecuente.
b) RFJcursos propios de la L.S.E. para resolver probJertjdS terrnincl6gicos.

ver

Recursos propios de la interpretaci6n para resol-

probleməs ternıinol6gicos.

d)

Practicas de interpretaci6n en 105 ambıtos pro·
estudiados.
P05ibiliclarles de especializaci6n profGsional.

fesioııəles

e)
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M6dulo profesional9

(tr~nsversal):

lengua

,

CAPACIDADES TERMINALES

BOE

num. 47

extranjer~ (ingh~s)

CRITERIOS DE,EVALUA~ION

9.1 ' Comunicarse oralmente con un inter- A partir de una conversaci6n telef6nicasimulada:
locutor en lengua extranjera, inter-'
pretando V transmitiendo la informaci6n necesaria para establecer los
terminos que delimiten una relaci6n
profesional oentro del se,çto~.

Pedir informaci6n sobre un aspecto puntual de una actividad propia
del sector, aplicando las f6rmulas establecidas V utilizando el lexico
.adecuado.
'
Dar ı'a informaci6n requerida escogiendo las f6rmulas V lexico necesarios
para expr~sarla con la mayor precisi,6rl y concreci~n.
'
A partir de un mensaje grabadQ relacionado con una ~ctividad profesional
habitual del sector, jdentificar los datos claves para descifrar dicho
mensaje.
'
Dada una supuesta situaci6n de' comunic~ci6n cara a cara:,
Pedir informaci6n sobre un aspecto puntual de una actividad propia
del sector definiendo de entre las f6rmulas preestablecidas las mas
adecuadas.
Dar informaci6n sobre un aspectô puntual de una actividad propia ~del
- sector definiendo de entre las f6rmulas preestablecidas' las mas
adecuadas.
En una simulada reuni6n de trabajo:
Interpretar la informaci6n recibida.
Transmitir dicha informaci6n seleccionando el registro adecuado.

9.2

Interpretar informaci6n escrita en
lengua extranjera en el ambitö econ6mico, jurıdico vfinanciero -propio
del sector, analizando los datos fundamentales para Hevar a cabo las
acciGmes oportunas.

Ante ,una publicaci6n peri6dica 'de unode los paıses de lengua extranjera,
seleccionar la secci6n o. secciones relacionadas ,con el sector, iden, tificando correctamerlte la terminologla. ,
A partir de un texto legal autentico "del pafs de lengua extranjera, identificar
las normas jurf'aicas vigentes que afecten al sector.'
Dado un texto informativo en lengua extranjera sobre el sector profesional:
Busca'r datos claves de dicha ı informaci6n.
Clasificar los datos segun su importancia dentro del sector.
Sintetizar el texto.
Traducir con

9.3

exact~tud

cualquier escrito referente al sector profesional.

Redactar v/o cumplimentar docu- A partir de unos datos sup~estos, cumplimentar documentos comerciales
V de gesti6n e~pecrficos del sector.
'
mentos e jnformes propios del sector
en lengua extranjera con correcci6n, Redactar una carta':
precisi6n, 'coherencia y cohesi6n,
Aplicando Ibs aspectos formales exigidos en una situaci6n profesi9nal
solicitando v/o facilitando una inforc,oncreta.
maci6n de tipo general 0 detallada.
Utilizando las f6rmulas preestablecidas en el sector.
Organizando la informaci6n que se desea dar relacionada con el sector.
Basandose en datos recibidos en distintos contextos (conferencia, documentos, seminario, reuni6n), elıaborar un informe claro, conciso y predso
segun su finalidad y/o destinatario, utilizando estructuras V nexos
preestablecidos.

9.4

Analizar las normas de protocolo del En una supuesta conversaci6n telef6nica, observar las debidas norrnas
de protocolo para identificar al interlocutor 0 identificarse, filtrar la lIadel idioma extranjero, con el frn
mada, ınformar 0 informarse, dando una- buena imagen de empresa.
de dar una adecuada imagen en las
relaciones profesionales estableci- Ante una supuesta estancia de caracter profesional en el- paıs del idioma
extranjero, organizar dicha estancia teniendo en cuenta:
das con dicho pals. ,
Las costumbres horarias.
Los habitos profesionales.
Las normasde protocolo que rigen en dicho pals.
paıs

Ante una supuesta visita a una empresa extranjera: '
Presentarse.
Informar' e informarse utilizando el lenguaje con correcci6n y propiedad,
y observando las normas de comportamiento que requiera el caso,
de acuerdo con el protocolo profesional establecido en el pals.

BOE
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas)
a)

Extracci6n de informaci6n especffica propia del sector
para construir una argumentaci6n.

Uso de la lengua oral:

b)

Conversaciones, debates y exposiciones relativas a
situaciones de la vida profesional y a situaciones derivadas de las diferentes actividades del sector ernpresarial.
Terrninologfa especffica.
F6rmulas y estructuras hechas, utilizadas en la comu-

Uso de la lengua escrita:

Documentos visuales, orales y escritos relacionados
con aspectos profesionales.
Terminologfa especffica.
Elernentos morfosintacticos (estructura de la oraci6n,
tiempos verbales, nexos y subordinaci6n, formas impersonales, voz pasiva, etc:) de acuerdo con el documento
que se pretenda elaborar.
F6rmulas y estructuras hechas, utilizadas en la comunicaci6n escrita.

nicaci6n oral.

Aspectos formales (actitud profesional adecuada al
interlocutor de lengua extranjera).
Aspectos funcionales:
Intervenci6n de forma espontanea y personal en dialogos dentro .de un contexto.
Utilizaci6n de f6rmulas pertinentes de conversaci6n
en una situaci6n profesional.
3.4

6913

c)

Aspectos socioprofesionales:

Elementos socioprofesionales mas significativos del
pafs de la lengua extranjera.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Realizar las tareas especfficas de la orga- Dada una situaci6n determinada para la que hay que organizar un servicio
nizaci6n y preparaci6n de los servicios
de interpretaci6n:
de interpretaci6n.
Recoger la informaci6n precisa.
Analizar los espacios necesarios para la ubicaci6n de distintos interpretes, zona de preparaci6n y descanso, etc., y los posibles tiempos
y turnos de intervenci6n de cada uno de los interpretes implicados
en esa situaci6n.
.
Verificar los medios tecnicos.
Controlar el adecuado desarrollo de las actividades de interpretaci6n.
Preparar y presentar los presupuestos y demas documentaci6n necesariə.

Realizar servicios de interpretaci6n directa En una situaci6n de comunicaci6n, interpretar con exactitud, fidelidad,
e inversa, simultanea y consecutiva en
coherencia y creatividad los mensajes emitidos por y a distintas personas
situaciones de prestaci6n individual y
sordas, sordociegas y/u oyentes en distintas situaciones (consulta medicolectiva.
ca, entrevista, reuni6n, conferencia, seminario, debate, etc.):
Utilizar
Utilizar
Utilizar
Utilizar

las
las
las
las

tecnicas
tecnicas
tecnicas
tecnicas

de
de
de
de

interpretaci6n
interpretaci6n
interpretaci6n
interpretaci6n

directa simultanea.
directa consecutiva.
inversa simultanea.
inversa consecutiva.

Aplicar las distintas formas de expresi6n En una situaci6;' de establecimiento de relaciones con distintas personas
en L.S.E., S.S.1. y las diferentes modasordas y sordociegas:
lidades de comunicaci6n utilizadas por
Transmitir 0 recabar informaci6n.
las personas sordociegas, adaptandolas
Acordar la prestaci6n de un servicio.
a las distintas situaciones de comuniComentar la prestaci6n del servicio prestado.
caci6n que se produzcan.
Colaborar y participar en la organizaci6n Tras asistir 0 participar en una actividad que tenga que ver con las personas
y desarrollo de actividades que tengan
sordas 0 sordociegas organizada por una asociaci6n 0 cualquier otra
lugar en la comunidad sorda 0 sordoentidad relacionada con ambos colectivos, realizar una evaluaci6n del
c,ega, relacionadas con la misma (conservicio prestado, que incluya, al menos:
ferencias, teatro, gestiones administra. Grado de comunicaci6n conseguido.
tivas 0 sociales de una Asociaci6n de
Grado de comprensi6n alcanzado.
sordos 0 sordociegos, etc.).
Autonomfa del usuario del servicio obtenida.
Actuər

conforme a las normas profesiona- Cumplir en todo momento las normas de seguridad e higiene personales
les y de seguridad personaJ. asf como
y colectivas en el desarrollo de las distintas actividades de interpretaci6n.
de 105 materiales, equipos e instalacio- Identificar los conflictos asociados al desarrollo de la actividad.
rıes utilizados en las actividades inhe- Valorar situaciones de conflicto, sugiriendo y aportando las medidas oporrentes a su puesto de trabajo.
tunas para su resoluci6n.
Aplicar el c6digo deontol6gico y normas profesionales.
Manifestar una actitud de comprensi6n y respeto en las relaciones establecidas con las personas sordas y sordociegas.
_____
_ _ _ _ _ _ _ _ __L__ _ _ _ _
_
_ _ _ _ _ _ __
~

Duraci6n 210 horas.

~____
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M6dulo profesional de formaci6n y orientaei6n laboral.
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

Determinar aetuaciones preventivas y10 Identificar las situaeiones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo, .
de proteeci6n minimizando los factores
asociando las tecnicas generales de aetuaci6n en funci6n de las mismas.
de riesgoy las conseeuencias para la Clasifiear los danoş a la salud y al medio ambiente en funci6n de las
salud y el medio ambiente que proeonseeueneias y de los factores de riesgo mas habituales que los
generan.
ducen.
Proponer actuaciones preventivas y/o de proteeei6n correspondientes a
los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus conseeuencias.
Aplicar las medidas sanitarias basicas Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados
inmediatas -en el lugar del accidente en
o de multiples lesionados, eonforme al criterio de mayor riesgo vital
intrfnseco de lesiones..
situaeiones si.muladas.
Identifiear la seeuencia de medidas que dəben ser aplieadas en funci6n
de las lesiones existentes en el supuesto anterior. Realizar la ejecuci6n de tecnieas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, traslado,
etcetera), aplicando los protocolos estableeidos.
Diferenciar las modalidades de contrata- Identifiear las distintas modalidades de eontrataei6n laboral existentes en
su sector productivo que permite la legislaei6n vigente.
.
ci6n .y apliear proeedimientos de inserei6n en la realidad laboral como traba- En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales tec. jador por euenta ajena 0 por cuenta
nicas de busqueda de empleo en su eampo profesional.
Identificar y eumplimentar eorrectamente los doeumentos neeesarios y
propia.
localizar los recursos precisos, para eonstituirse en trabajador por cuenta
propia.
Orientarse en el mereado de trabajo, iden- Identificary evaluar las capacidades, actitudes y eonocimientos propios
con valor profesionalizador.
tifieando sus propias eapacidades e
intereses y el itinerario profesional mas Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso,
id6neo.
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y dis- Emplear las fuentes basicas de ioformaci6n del dereeho laboral (Constinguir los derechos y obligaeiones que
tituei6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea,
se der.ivan de las relaciones laborales.
Convenio Colectivo, ete.) distinguiendo los dereehos y las obligaciones
que le ineumben.
Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una. «liquidaei6n
de haberes)}.
En un supuesto de negoeiaci6n colectiva tipo:
Describir el proeeso de negociaci6n.
Identifiear las variables (salariales, seguridad e higiene, produetividad
teenol6gica, etc.) objeto de negociaci6n.
Deseribir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociaci6n.
_.
.
Identificar las prestaeiones y obligaeiones r~lativas a la Seguridad Social.
Interpretar los datos de la estruetura A partir de informaeiones econ6mieas de carltcter general: socioeeon6miea espanola, identificanIdentifiear las principales magnitudes macro-econ6mieas y analizar las
do las diferentes variables implieadas
relaciones existentes entre ellas.
y las conseeuencias. de sus posibles
variaeiones.
Analizar la organizaei6n y la situaci6n eeo- Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, indieando
n6miea de una empresa del sector,
tas relaciones existentes entre ellas.
interpretando los parametros econ6mi- A partir de la memoria eeon6mica de una empresa:
eos que la determinan. .
Identificar e interpretar las variables eeon6mieas· mas relevantes que
intervienen en la misma.
Calcular e interpretar los «ratios)) basicos (autonomia finaneiera, solvencia, garantia y finaneiaei6n del jnmovilizado, ete.) que determinan
la situaci6n financiera de la empresa.
Indiear las posibles Hneas de finaneiaci6n de la empresa.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a)

Salud laboral:

Condieiones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenei6n y proteeci6n.

Organizaci6n segura del trabajo: teenicas generales.
de prevenci6n y protecei6n.
.
Primeros auxilios. b) Legislaei6n y relaciones laborales:_
Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Soeial y otras prestaciones.
. N~gociaei6n coleetiva.
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Orientaci6n e inserci6n sociolaboral:

EI proceso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.

4.
4.1

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

La empresa: <ireas funcionales y organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.

Profesorado

Especialidad del profesorado

Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la Lengua de Signos
Espafiola (L.S.E.).
Gufa-interpretaci6n de personas
sordociegas.
Interpretaci6n en el Sistema de
Signos Internacional (S.S.I.).
Lengua de Signos Espafiola
(L.S.E.).
Expresi6n corporal aplicada allenguaje de signos.
Psicosociologfa de la poblaci6n
sorda y sordociega.
l..ingüfstica aplicada a las Lenguas
de Signos.
.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de la Lengua de Signos
Espafiola.
Lengua Extranjera (IngI8s).
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

ciCıo

formativo de

Cuerpo

(1 ).

(1 ).

( 1 ).

( 1 ).

( 1 ).

( 1).

( 1 ).

( 1).

( 1).

( 1).

( 1).

( 1).

(1 ).

( 1).

(1 ).
Ingl8s.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

( 1).
Profesor de Ensefianza Secundaria.
Profesor de Ensefianza Secundaria.

(1) Para la imparticiôn de este m6dulo profesional
LOGSE.

4.2

d) Principios de economfa:
Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del
tecnico superior en interpretaci6n de la Lengua de Signos.
M6dulo profesional

1.

6915

əs

necesario un profesor especialista de

105

'previstos en el artfculo 33.2 de la

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.
Superficie
Espacio formativo

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n y
Orientaci6n Laborai. se establece la equivalencia. a efectos de docencia. deVlos tftulo/s de:

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje

Aula de interpretaci6n en Lengua
de Signos ........................... .
Aula polivalente ...................... .

150
60

80
20

Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado. en Relaciones Laborales .
Diplomado en Trabajo Social.

•

Diplomado en Educaci6n Social, con los.de Doctor,
Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
5.

Requisitos m,nımos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, el ciCıo formativo de formaci6n profesional de grado superior: interpretaci6n de
la Lengua de Signos, requiere, para la impartici6n de
las ensefianzas definidas en el presente Real Decreto,
los siguientes espacios minimos que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a del citado Real Decreto
1004/1991,de 14dejunio.

.

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en porcentaje la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n
de las enseiianzas mfnimas, por un grupo de alumnos,
respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas y,
por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6nıı,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espəcios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambi8n para otras actividades formativas afines.
.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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6.
6. 1

Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional:

Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Guia-interpretaci6n de personas sordociegas.lnterpretaci6n en el Sistema de Signos Internacional (S.S.I.)
Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
I;xpresi6n corporalaplicada allenguaje de signos.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de la Lengua de
Signos Espariola.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral:

Aplicaci6n de las tecnicas de interpretaci6n a la Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Guia-interpretaci6n de personas sordociegas.
Interpretaci6n en el Sistemas de Signos Internacional
(S.S.I.).
Lengua de Signos Espaıiola (L.S.E.).
Expresi6n corporal aplicada al lenguaje de signos.
Ambitos profesionales de aplicaci6n de .Ia Lengua de
Signos Espaıiola;
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n yorientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios:

Licenciado en Traducci6n e Interpretaci6n.
Licenciado en Filologia.
Maestro.
Diplomado enTrabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social.
Diplomadoen Logopedia.

4126

ORDEN de 14 de febrero de 1996 sobre evaluaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan las ensenanzas
de regimen general establecidas en la Ley
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) establece,
en su articulo 36, el marco adecuado para que el alumnado con necesidades educativas especiəles permənen
tes 0 transitorias. pueda a.lcənzar los objetivos establecidos con caracter general para todos los' alumnos, y
dispone que al final de cada curso se evaluen los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos y alumnas con necesidades educətivas especiales, evaluaci6n
que ha de hacerse en funci6n de los.objetivos propuestos
a partir de la valoraci6n inicial
En . desarrollo de este principio, el Real Decreto
696/1995, de 28 de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales, preve, en su' ərticulo 7.2, la posibilidad de lIevar
a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a 105 'elementos prescriptivos def curriculo, previa
evaluaci6n psicopedag6gica realizada por los equipos
de orientaci6n educativa y pSicopedag6gica 0, en su
caso, por los Departamentos de orientaci6n de los centros.
.
.
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Por su parte, los Reales Decretos 1333/1991,
1344/1991 y 1345/1991, de 6 de septiembre, que
establecen, respectivamente, los curriculos de Educəci6n
Infantil, Educaci6n Priməria y Educaci6n Secundaria Obligatoria, al consideraresa posibilidad de adəptəci6n,
habian especificado que su ambito podria extenderse
ə la adecuaci6n de los objetivos educativos, la eliminaci6n 0 inclusi6n de determinədos contenidos y lə consiguiente modificaci6n de los criterios de evəluəci6n, əsi
como lə ampliəci6n de Iəs actividədes' educativas de
determinədas areəs curriculares.
Asimismo, el Reəl Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, por el que se establece el curriculo del Bəchillerato,
habia precisədo que para el alumnado con problemas
graves de audici6n, visi6n y motricidad, la posibilidəd
de reəlizər esas adəptəciones podriə extenderse ə lə
exenci6n total 0 parcial en determinadəs materias, y el
Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se
establecen las directrices generales sobre los titulos y
·Ias correspondientes enserianzas minimas de formaci6n
profesional, encomendada a las Administraciones educativas competentes la fijaci6n del marco que regule
las posibles adaptaciones curriculares.
En desarrollo de los Decretos anteriores se ha dictado
las Ordenes de 12 de noviembre de 1992 sobre evaluaci6n en Educaci6n Infantil, Educaci6n Primaria, Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y la Orden
de 14 de noviembre de 1994, que regula el proceso
de evaluaci6n y acreditaci6n academica de los alumnos
que cursen la formaci6n profesional especifica. ,
La conveniencia de concretar algunos aspectos refə
ridos a la escolarizaci6n y de articular el proceso de
evaluaci6n del alumnado con necesidades educativas
especiales que Gurse determinadas materias con adaptaciones curriculares, determinan la necesidad de la presente Orden ..
La evaluaci6n de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan la Educaci6n Basica a la
que hace referencia, en sus articulos 20 y 21 y disposici6n final segunda, el Real Decreto 696/1995, de
28 de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de alumnos
con necesidades educativas especiales, sera objeto de
regulaci6n en el marco de la propuesta curricular adap-Ə
tada prevista en la citada norma.
En su \7irtud, previo informe del Consejo Escolar del
Estado y en apHcaci6n de la disposici6n final primera
del Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de. ordenaci6n de la educaci6n del alumnado con necesidades
educativas especiales, he dispuesto:
Primero. Ambito de aplicaci6n.--4...a presente Orden
sera de aplicaci6n en los centros educativos publicos
y privados situados en el ambito de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia que impartan los niveles yetapas
de Educaci6n Infəntil, Educaci6n Primaria, Educaci6n
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formaci6n Profesional especifica, y escolaricen alumnos con necesidades
educativas especiales que precisan adaptaciones de
acceso y/o adaptaciones curriculares significativas.
Segundo. Criterios de evaluaci6n.-1. La evaluaci6n de los aprendizajes del alumnado con necesidades
. educativas especiafes en aquellas areas 0 məterias que
hubieran sido objeto de adaptactones curriculares significativas, se efectuara tomando como referencia los
objetivos y criterios de evaluaci6n fijados para ellos en
las adaptaciones correspondiente.s.
Las adaptaciones curriculares a las que hace referencia el articulo 7 del Real Decreto 696/1995, de 28
de abril, de ordenaci6n de la educaci6n de los alumnos
con necesidades educativas especiales, se consideran
significativas cuandomodifican los contenidos basicos
de las diferentes areas curriculares y afectan a los objetivos generales y a los respectivos criterios de evaluaci6n

