






     

      CURSO LENGUA DE SIGNOS      
ESPAÑOLA PARA DOCENTES

                    Descripción

La lengua de signos española (LSE) es la lengua natural de las La lengua de signos española (LSE) es la lengua natural de las 

personas sordas, aquella utilizada principalmente por personas 

con problemas de audición y por las personas que viven o se 

relacionan con ellos. Las personas sordas cada vez se encuentran 

más integradas y acceden a la educación como cualquier persona 

oyente, por lo que es necesario que aquellos profesionales que los 

forman tengan conocimientos de su lengua natural para garantizar 

una comunicación y educación de calidad. En este curso, el una comunicación y educación de calidad. En este curso, el 

profesorado aprenderá aspectos básicos de la LSE y adquirirá 

competencias para comunicarse con el alumnado con discapacidad 

auditiva sin necesidad de intermediarios.

Duración: 6 horas presenciales

Modalidad: Curso nivel inicial

Dirigido a : Profesorado de todos los niveles



     

      CURSO LENGUA DE SIGNOS      
ESPAÑOLA PARA DOCENTES

             Objetivos generales 
Acercar al profesorado el uso de la lengua de signos y la realidad 
de la comunidad sorda.

Dar competencias básicas en LSE al profesorado para comunicarse 
con el alumnado con discapacidad auditiva.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

  Dominar la dactilología.
  Conocer la idiosincrasia de la comunidad sorda y las 
características de la LSE.
  Manejar un léxico básico dentro de la gramática propia de la LSE. 
  Adquirir conocimientos para la comunicación y trato con el 
alumnado con discapacidad auditiva.

Duración: 6 horas presenciales

Modalidad: Curso nivel inicial

Dirigido a : Profesorado de todos los niveles



     

      CURSO LENGUA DE SIGNOS      
ESPAÑOLA PARA DOCENTES

                     Contenido

Definición y características de la Lengua de Signos y la Comunidad 
Sorda. 
  Dactilología. 
  Expresiones faciales en la LSE y vocalización.
  Saludos y formas de cortesía.
   Presentaciones.
  Gramática y estructura de la LSE (pronombres, deícticos, 
adverbios, la interrogación y la negación en la LSE.
  Vocabulario básico (sustantivos, adjetivos y verbos de uso 
frecuente).
  Actividades, ejercicios, juegos, diálogos, expresión corporal, 
encaminados a la adquisición del léxico.
   Introducción a los clasificadores.
  Preparar y desarrollar distintos tipos de discursos en LSE. 

Duración: 6 horas presenciales

Modalidad: Curso nivel inicial

Dirigido a : Profesorado de todos los niveles



     

      CURSO LENGUA DE SIGNOS      
ESPAÑOLA PARA DOCENTES

                Imparte la fomarción:
        ESTIBALIZ FERNANDEZ SORIA
  
                  Lic. En Psicología.

  
Ténico superior en 
Interpretación en       
lengua de signos 
española

Master en Orientación Master en Orientación 
educativa

Duración: 6 horas presenciales

Modalidad: Curso nivel inicial

Dirigido a : Profesorado de todos los niveles



 Descripción:

¿Qué datos y aplicaciones prácticas están saliendo a la luz ¿Qué datos y aplicaciones prácticas están saliendo a la luz 

gracias a los estudios neurocientíficos?. ¿Cómo podemos mejorar 

la atención, memoria y la motivación de nuestros alumnos en el 

aula?. Este curso pretende dotar a los profesores de primaria 

conocimientos útiles sobre cómo mejorar  su práctica docente 

utilizando diferentes recursos basados en estos procesos 

neurocognitivos y emocionales. El curso está diseñado de forma 

téorico-práctica con objeto de que sea un espacio de debate téorico-práctica con objeto de que sea un espacio de debate 

entre las experiencias docentes acumuladas y las nuevas 

aportaciones aportadas en el curso.

Duración:8 horas presenciales.
Sesiones: 4 sesiones de 2 horas.
Dirigido a: Profesorado de todos los niveles

    La ruta del aprendizaje: 
comprendiendo el cerebro para la 
mejora de la práctica docente.



                      Objetivo General

• Dotar al profesorado de recursos prácticos que mejoren el 
rendimiento del alumnado y su práctica docente. 

Objetivos específicos:
•• Aumentar sus conocimientos sobre las bases neurocognitivas y 
emocionales que influyen en el  aprendizaje y el 
comportamiento.
• Desarrollar estrategias aplicables al aula y a las situaciones 
cotidianas.
•• Adquirir un conocimiento básico sobre evaluación 
neuropsicológica para orientar las necesidades educativa del 
alumno.
• Mejorar el clima en el aula y la motivación del alumnado y del 
profesorado a través del uso de herramientas cooperativas.

Duración:8 horas presenciales.
Sesiones: 4 sesiones de 2 horas.

    La ruta del aprendizaje: 
comprendiendo el cerebro para la 
mejora de la práctica docente.



 Contenidos

 • Aportación de las neurociencias al campo de la 
educación.
• Bases neurocognitivas y emocionales del 
aprendizaje y la conducta
•• Recursos para la estimulación cognitiva en el 
aula.
• Recursos para la gestión (emocional) de 
conflictos en el aula.
• Recursos para captar la atención y mejorar la 
memoria.
•• Orientación para la evaluación neuropsicológica 
del alumnado

Duración:8 horas presenciales.
Sesiones: 4 sesiones de 2 horas.

    La ruta del aprendizaje: 
comprendiendo el cerebro para la 
mejora de la práctica docente.



IMPARTE LA FORMACION

MARTA PONCE NETO
Lic.en Psicología

Master en Estudios 
Avanzados en Cerebro y 

Conducta.

Formación en Formación en 
neuropsicología de la 
educación e innovación 

educativa

Duración:8 horas presenciales.
Sesiones: 4 sesiones de 2 horas.

    La ruta del aprendizaje: 
comprendiendo el cerebro para la 
mejora de la práctica docente.



Herramientas de la Facilitación 
de Grupos en la Innovación 

Docente 

Duración :24h: 18 presenciales; 6 horas no 

presenciales.

Sesiones: 6 sesiones de 3 horas.

Descripción

La Facilitación de Grupos es el conjunto de La Facilitación de Grupos es el conjunto de 
habilidades, técnicas y herramientas para crear 
condiciones que permitan un desarrollo satisfactorio 
de los procesos grupales y personales: tanto en la 
consecución de sus objetivos, como en la creación de 
un clima relacional donde reine la confianza y la 
comunicación fluida, empática y honesta.

Entendiendo el aula como un grupo en continua Entendiendo el aula como un grupo en continua 
interacción, esta acción pretende adaptar las 
herramientas ofrecidas por la facilitación a la actividad 
docente.



Objetivo General

Acercar las herramientas y técnicas de la facilitación de 
grupos para la mejora de la actividad docente.

Objetivos Específicos

- Introducir la facilitación de grupos y  sus posibles 
aplicaciones en el aula.
- Sensibilizar en la importancia de ser consciente desde - Sensibilizar en la importancia de ser consciente desde 
dónde comunicamos para conseguir una comunicación 
eficaz y empática.
- Hacer consciente la aparición de manera natural de roles y 
rango dentro del aula.
- Sensibilizar en la idea de que todos los roles son 
necesarios en un grupo.
- Mostrar las posibilidades del cambio de paradigma de - Mostrar las posibilidades del cambio de paradigma de 
liderazgo en el aula.
- Dotar al profesorado de herramientas para la correcta 
gestión emocional; la suya propia y en su papel como 

Herramientas de la Facilitación de 
Grupos en la Innovación Docente 



Herramientas de la Facilitación de 
Grupos en la Innovación Docente 

Contenidos

- Introducción a la facilitación y a su aplicabilidad en el aula.
- Desde dónde Comunicar.

- Roles, rango, poder y Liderazgo, estructuras invisibles.
- Cómo tomar decisiones. Bienvenidos al consenso.

- Técnicas para la Gestión Emocional.
- Técnicas para la Resolución de Conflictos.- Técnicas para la Resolución de Conflictos.

Después de cada sesión se realizará una actividad de 
aplicación práctica de las herramientas aprendidas en el 
aula, con la idea de que puedan ver su funcionamiento de 
manera directa y puedan traer las dudas surgidas a la 

siguiente sesión.



Duración: 8 
Presenciales: 6 horas
No presenciales: 2 horas
Sesiones: 2 sesiones  de 3horas.

“ Desde Dónde Comunicar”



“ Desde Dónde Comunicar”



Nuevo liderazgo en el aula: Hacia un 

cambio de paradigma

                       Objetivo General

Dar a conocer al profesorado el nuevo modelo de liderazgo y 
su aplicabilidad en el aula.

Objetivos Específicos

- Conocer los diferentes estilos de liderazgo. Elderazgo como 
nuevo paradigma.
- Mostrar que el reparto del poder en el grupo implica una - Mostrar que el reparto del poder en el grupo implica una 
mejora en la efectividad en el aula.
- Tomar consciencia de que el empoderamiento del alumnado 
es una herramienta eficaz en la prevención de conflictos.

 Hacer consciente estructuras que surgen de manera natural 

en los grupos: roles y rango.

Duración: 8 h 
Presenciales: 6 horas
No presenciales:  2 horas
Sesiones: 2 sesiones 3h



Nuevo liderazgo en el aula: Hacia un 

cambio de paradigma

                                 Contenidos

-  Introducción: Definición de poder y rango (estatus) y 
liderazgo.
-  El poder la mayoría. Procesos de conformidad.
-  El poder de la minoría. Procesos de oposición.
-  Elderazgo, nuevo paradigma y su aplicación en el aula.
-  Herramientas creativas para empoderar al alumnado.-  Herramientas creativas para empoderar al alumnado.
-  Roles, los papeles de la obra.
-  Rango, uso del poder y abusos.

Después de cada sesión se realizará una actividad de Después de cada sesión se realizará una actividad de 
aplicación práctica de las herramientas aprendidas en el 
aula, con la idea de que puedan ver su funcionamiento 
de manera directa y puedan traer las dudas surgidas a la 
siguiente sesión.



Técnicas de Facilitación de grupos 

para la Resolución de conflictos y la 

gestión emocional en el Aula 
                   Objetivo General

Acercar al profesorado herramientas de facilitación de 
grupos en resolución de conflictos y gestión emocional.

Objetivos Específicos

-  Entender la naturaleza de los conflictos, cómo trabajar 
en su prevención.
-  Conocer técnicas creativas de resolución de conflictos.-  Conocer técnicas creativas de resolución de conflictos.
-  Sensibilizar en la idea de que los conflictos son 
oportunidades de aprendizaje.
-  Dar a conocer el Trabajo de procesos y cómo aplicarlo 
en el aula.
-  Conocer diferentes técnicas para la gestión emocional 

del profesorado y cómo      facilitar la del alumnado.

Duración: 8 h 
Presenciales: 6 horas
No presenciales:  2 horas

2 sesiones /3 horas



Técnicas de Facilitación de grupos 

para la Resolución de conflictos y la 

gestión emocional en el Aula 

                      Contenidos

-  Definición y componentes del conflicto.
-  Diagnosis del conflicto grupal.
-  Conflicto interpersonal, estructural y cultural
-  Métodos de gestión del conflicto
-  Técnicas de gestión del campo emocional: Trabajo de -  Técnicas de gestión del campo emocional: Trabajo de 
Procesos
-  Roles, polarización y conflicto
-  Foro de procesos

Después de cada sesión se realizará una actividad de Después de cada sesión se realizará una actividad de 
aplicación práctica de las herramientas aprendidas en el 
aula, con la idea de que puedan ver su funcionamiento 
de manera directa y puedan traer las dudas surgidas a la 
siguiente sesión.



Lic. en Psicología.

Máster en Cooperación internacional

Formación actual en Facilitación de grupos 

por IIFA-E

Formación en comunicación en lengua de Formación en comunicación en lengua de 

signos y cursos relacionados con 

discapacidad infantil.

IMPARTE LAS FORMACIONES :

 MARIA JOSE GALLARDO GONZALEZ




