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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA 
USUARIO INDEPENDIENTE DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA 
UMBRAL, B1  (TRANSVERSAL)  Condicionada 

Código  UF2372 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA Nivel 3 
Módulo formativo Lengua de Signos Española 320 

Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2 
(TRANSVERSAL) 

80 

Usuario independiente de LSE, nivel de competencia avanzado, 
B2.1  (TRANSVERSAL) 

80 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Usuario independiente de LSE, nivel de competencia avanzado, 
B2.2  (TRANSVERSAL) 

Duración 

80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 en lo relativo al nivel de competencia B1 de competencia lingüística del 
MCRL 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Utilizar con habilidad un amplio repertorio lingüístico en LSE sencillo para hacer frente a la mayoría de situaciones que pueden 
producirse durante encuentros con signantes expertos. 

CE1.1 Identificar las ideas esenciales cuando se utiliza un lenguaje claro, siempre y cuando se trate de cuestiones cotidianas y se 
signe relativamente despacio. 
CE1.2 Relatar en LSE un acontecimiento, el argumento de una obra, sentimientos, experiencias, un sueño, un deseo o un 
objetivo personal 
CE1.3 Exponer brevemente en LSE las razones de un proyecto o una idea, declaraciones preparadas previamente sobre un viaje 
reciente, un tema cercano o sobre hechos cotidianos de su especialidad, sin que los errores que pueda cometer comprometan la 
comunicación. 
CE1.4 Preparar la forma de expresar las ideas importantes que quiere transmitir valiéndose de todos los recursos disponibles y 
limitando el mensaje a los medios de expresión signada que encuentre o de los que se acuerde para componer un discurso 
sencillo en LSE sobre temas conocidos o de interés personal enlazando una serie de distintos elementos en una secuencia lineal. 
CE1.5. Explicar en LSE los motivos de un problema, discutir sobre los pasos que hay que seguir así como comparar y contrastar 
soluciones. 
CE1.6 Responder a las preguntas que siguen a la exposición, y llegado el caso solicitar que se las repitan si se signan con 
rapidez. 
CE1.7 Resumir en LSE, información relativa a hechos relacionados con temas cotidianos, o en el ámbito de su especialidad, así 
como de exponer el tema en cuestión y dar su opinión. 

C2: Participar, sin preparación previa, en una conversación signada sobre un tema cotidiano, expresar opiniones personales e intercambiar 
información sobre temas habituales, de interés personal o relacionado con la vida diaria (por ejemplo: familia, aficiones, trabajo, viajes y 
otros temas). 

CE2.1 Intervenir en una conversación sin preparación previa sobre temas cotidianos, utilizando expresiones apropiadas para 
tomar la palabra. 
CE2.2 Seguir las ideas principales de una conversación que se desarrolla en su presencia, siempre y cuando se signe con 
claridad. 
CE2.3 Comenzar, mantener y terminar una conversación signada sencilla cara a cara sobre temas cotidianos o de interés 
personal 

C3: Controlar la comunicación para lograr intercambios efectivos de información. 
CE3.1 Implementar el uso del sistema dactilológico asegurando la recepción por parte del interlocutor 
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CE3.2 Solicitar aclaraciones o repeticiones de lo que se acaba de expresar confirmando la recepción del mensaje si el discurso 
de los demás es rápido o extenso. 
CE3.3 Reanudar la conversación mediante una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación. 
CE3.4 Realizar breves comentarios sobre el punto de vista de otro interlocutor. 
CE3.5 Utilizar un repertorio básico de lengua y de estrategias para contribuir a mantener una conversación o un discurso. 
CE3.6 Reformular parte de los comentarios del interlocutor para confirmar una comprensión mutua y facilitar el desarrollo de las 
ideas en curso. 
CE3.7 Extrapolar del contexto el significado de signos desconocidos así como deducir el significado de una frase siempre que el 
tema en cuestión le sea familiar 
 

Contenidos: 
1. Vocabulario básico (II) 

– Ámbitos: 
– Personal. 
– Proyectos vitales 
– Sentimientos y estados de ánimo: sorpresa, la alegría, la tristeza, la curiosidad y la indiferencia. 
– Ocio y tiempo libre: aficiones, cine, teatro, exposiciones, deportes, viajes… 
– Social y político: actualidad, asociacionismo, entidades… 
– Sanitario 
– Educativo: niveles educativos, perfiles profesionales, material, programación. 

– Entornos: 
– Familiar y doméstico: relaciones de parentesco, vivienda, ciclo vital de las familias. 
– Laboral: relaciones, oficina, taller, fábrica, maquinaria, material, empresa… 

– NNTT y accesibilidad. 
– Movimiento Asociativo de Personas Sordas: organización y participación. 
– Gestiones básicas: empadronamiento, declaraciones fiscales, abrir una cuenta bancaria, matrícula, DNI… 
– Planificación: necesidades, acciones, objetivos y conclusiones. 
– Fuentes documentales. 

2. Control sobre la comunicación (II) 
– Adecuación de la atención visual, y actitud de «escucha» a los distintos interlocutores. 
– Preparación de la intervención. 
– Exposición y discurso: selección y búsqueda de la información, producción e incorporación de las intervenciones de los demás. 
– Autocorrección. 
– Control de la comunicación. 

3. Actividades comunicativas (II) 
– Describir. 
– Expresar propósitos en relación al futuro próximo. 
– Argumentar. 
– Exponer. 
– Entrevistar. 
– Debatir: selección y búsqueda de la información, producción e incorporación de las intervenciones de los demás. 
– Análisis de textos signados (I): ideas principales y secundarias e ideas y/o valores no explícitos. 

4. Aspectos lingüísticos (I) 
– Concepto y uso del sistema dactilológico. 
– La articulación del signo. 
– Clasificadores: tipos y usos. 
– El número. 
– El espacio con valor gramatical y el rol en LSE. 
– La concordancia. 
– La comparación. 
– Conectores discursivos. 
– La oración: categorías y funciones. La concordancia del verbo con otros elementos de la oración. 
– Textos signados: narrativos, descriptivos y conversacionales. 

5. Aspectos socioculturales (II) 
– Respeto a las pautas comunicativas y sociales propias del entorno de las personas sordas. 
– Otros profesionales de la comunidad sorda: perfiles y funciones. 
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– Interés por la adaptación de obras literarias conocidas a la situación y experiencias de las personas sordas. 
– Producciones culturales de la comunidad sorda. El teatro y la poesía como modo de expresión y transmisión de conocimientos. 
– Aproximación al concepto de identidad sorda. 
– Aproximación histórica de la Comunidad Sorda: Conocimiento de hechos, datos y personajes relevantes en la historia de las 

personas sordas. El papel de las asociaciones como agentes sociales y culturales y otras organizaciones de personas sordas. 
.  

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 


