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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 80 

UNIDAD FORMATIVA 
USUARIO INDEPENDIENTE DE LSE, NIVEL DE COMPETENCIA 
AVANZADO, B2.1  (TRANSVERSAL)  Condicionada 

Código  UF2373 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Atención social 

Certificado de profesionalidad 
MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEGA Y LA 
COMUNIDAD 

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 umbral, B1  
(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 
 
Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 en lo relativo al nivel de competencia B2.1 de competencia lingüística del MCRL 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Utilizar con habilidad el repertorio lingüístico en LSE para hacer frente a la mayoría de situaciones que pueden producirse en el ejercicio 
de sus funciones. 

CE1.1 Utilizar la lengua con fluidez, corrección y eficacia en una amplia gama de temas generales, académicos, profesionales o 
de ocio, indicando claramente las relaciones entre las ideas. 
CE1.2 Realizar una exposición transmitiendo con seguridad, sobre una amplia gama de temas relacionados con su especialidad, 
de forma clara y ordenada resaltando los puntos significativos y los elementos pertinentes, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes, proporcionando motivos a favor o en contra de un punto de vista concreto y 
explicando las ventajas y desventajas de diferentes opciones, destacando de forma correcta los puntos importantes y los detalles 
pertinentes que sirvan de apoyo. 
CE1.3 Identificar la actitud o punto de vista adoptados por el autor, y el contenido de la información, implementando estrategias 
de comprensión para la identificación de ideas importantes, en situaciones de exposición referidas a vida social, profesional o 
universitaria, dentro de su especialidad siempre que el tema sea familiar y la presentación se realice de forma directa, sencilla y 
esté estructurada con claridad. 

C2: Participar, sin preparación previa, en cualquier conversación signada, sin que el tema o el ritmo de la misma comprometan la 
comunicación. 

CE2.1 Extraer el contenido esencial de temas concretos o abstractos en un discurso signado complejo en el contexto de una 
conversación técnica de su especialidad. 
CE2.2 Comunicarse con un grado de espontaneidad y soltura en conversaciones sin esfuerzo ni tensión por ninguna de las 
partes, y sin comprometer el ritmo de la conversación. 
CE2.3 Participar activamente en conversaciones, con fluidez e identificando con exactitud los argumentos a favor o en contra de 
diferentes puntos de vista, haciendo comentarios, expresando un punto de vista con claridad, evaluando otras propuestas, 
realizando hipótesis y respondiendo ante éstas. 
CE2.4 Conducir una entrevista relacionada con su actividad profesional con eficacia y fluidez alejándose espontáneamente de las 
preguntas preparadas y haciendo hincapié las respuestas interesantes, intercambiando información. 

C3: Controlar la comunicación para lograr intercambios efectivos de información adecuando su intervención para no comprometer la 
comunicación. 

CE3.1 Tomar nota de sus errores habituales y controlar de manera consciente su discurso con el fin de corregirlos. 
CE3.2 Regular su intervención para que ninguno de los interlocutores tengan que modular su comportamiento lingüístico. 
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CE3.3 Utilizar perífrasis y paráfrasis para suplir lagunas léxicas o de estructura así como de controlar la comprensión a través de 
claves contextuales. 
 

Contenidos: 
1. Terminología (I) 

– Ámbitos 
– Social. 
– Académico. 
– Profesional. 
– Ocio. 
– Prensa. 
– Cultura. 

– Actualidad. 
– Personal: emociones, humor, carácter, personalidad. 
– Legislación en materia de discapacidad, accesibilidad, entre otras. 
– Elementos de la comunicación viso-gestual. 

2. Estrategias (I): Adecuación de las producciones signadas a diferentes contextos (formales, académicos, etc.) e interlocutores. 

3. Procedimientos (I) 
– Análisis de textos signados (II). Ideas clave y síntesis. 
– Discurso: estructura interna y externa, en distintos contextos y para diferentes tipos de audiencia. 
– Exposición. 
– Descripción. 
– Argumentación. 
– Síntesis. 

4. Aspectos lingüísticos (II) 
– Parámetros formativos: configuración, movimiento y lugar de articulación, orientación, punto de contacto, planos y componentes 

no manuales. 
– Estructura y segmentación del signo. 
– La negación. 
– Derivación y composición. Campos semánticos y familias léxicas. 
– Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. 
– El espacio con valor gramatical. 
– Coherencia, cohesión y adecuación. 
– Oraciones compuestas. Coordinación. 
– Textos expositivos y argumentativos. 
– Elementos suprasegmentales: ritmo y entonación. 

5. Aspectos socioculturales (III) 
– La variación espacial. Riqueza plurilingüe. 
– El papel de la LSE en los contextos familiares y educativos. 
– Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación en LSE: uso de la cámara de video y tratamiento audiovisual. 
– La LSE y su valor identitario para la comunidad sorda. 
– Producciones artísticas de personas sordas. Cine y teatro en LSE. 

 

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 
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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. 


