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MÓDULO FORMATIVO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO
SISTEMAS Y RECURSOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN DE
PERSONAS SORDOCIEGAS

Código
Familia profesional
Área Profesional
Certificado de profesionalidad

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

MF1438_3
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Atención social
MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEGA Y LA
COMUNIDAD

DURACIÓN

Nivel

90

3

Usuario básico de LSE, nivel de competencia A1 y A2

80

Usuario independiente de LSE, nivel de competencia umbral, B1

80

Usuario independiente de LSE, nivel de competencia avanzado,
B2.1
Usuario independiente de LSE, nivel de competencia avanzado,
B2.2
El mediador comunicativo en el equipo interdisciplinar educativo

80
80
Duración

90

Intervención educativa del mediador comunicativo

30

Intervención en situaciones de aislamiento

90

Apoyo a la interacción de la persona sordociega con el entorno
en gestiones básicas

90

Prácticas profesionales no laborales

120

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1438_3: Utilizar los sistemas y recursos de apoyo a la
comunicación específicos de las personas sordociegas y las técnicas de guía vidente.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Recoger y analizar información sobre las características individuales de cada usuario sordociego y del entorno en el que se va a
desarrollar el intercambio comunicativo
CE1.1 Explicar los grupos en los que se divide la población sordociega diferenciando las características individuales que los definen
que van a permitir afrontar adecuadamente la interacción comunicativa.
CE1.2 Enumerar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación en el colectivo de personas sordociegas, relacionándolos con el
tipo de población que más habitualmente los utiliza.
CE1.3 Recoger información relevante sobre las características sensoriales y comunicativas de la persona sordociega tras observación
y consulta procedente de diferentes fuentes.
CE1.4 Identificar las pautas que se deben aplicar al iniciar la interacción comunicativa con la persona sordociega.
CE1.5 En un supuesto práctico en el que se presenta la heterogeneidad de la población sordociega, determinar los posibles sistemas
y recursos de apoyo a la comunicación que podrían ser utilizados por una persona sordociega, dependiendo de sus características
sensoriales.
C2: Reconocer la heterogeneidad de la población sordociega y de los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación que de ella se
deriva.
CE2.1 Definir cada uno de los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación, exponiendo las pautas de utilización de cada uno de
ellos.
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CE2.2 Enumerar los aspectos y características que necesita identificar del usuario y del entorno previos a entablar una situación
comunicativa.
CE2.3 Identificar las necesidades comunicativas de la persona sordociega, analizando la información recogida sobre las
características individuales de potenciales usuarios.
CE2.4 Diferenciar los datos que se deben recoger, consultando directamente al usuario y aquellos que deben ser recopilados a través
de la observación, considerando las características del usuario.
CE2.5 En un supuesto práctico de proceso comunicativo con una persona sordociega, iniciar el proceso, aplicando técnicas de
observación, detectando las necesidades comunicativas del usuario, enunciando los aspectos del entorno que deberán ser adaptados
o tenidos en cuenta para el desarrollo de la situación comunicativa, señalando actitudes de respeto a su intimidad y detectando
errores del proceso.
C3: Determinar la secuencia de acciones para el establecimiento y desarrollo de situaciones comunicativas con usuarios sordociegos
teniendo en cuenta las posibles variables tanto individuales como del entorno.
CE3.1 Enumerar y analizar los aspectos del usuario y del entorno a tener en cuenta para organizar una situación de comunicación
individual y/o grupal con personas sordociegas.
CE3.2 Describir los aspectos ergonómicos espaciales y corporales pertinentes para los usuarios, según el sistema o recurso de apoyo
a la comunicación utilizado y el momento comunicativo en que se encuentre cada uno de ellos.
CE3.3 En un supuesto práctico en el que se presentan diferentes situaciones comunicativas con usuarios sordociegos, organizar
dichas situaciones ajustándonos a las normas establecidas y en función de sus características y sistemas de comunicación,
determinando la colocación de los interlocutores y las características del entorno para cada caso.
C4: Definir situaciones de intercambio comunicativo, determinando el sistema o recurso de apoyo a la comunicación y aplicando las pautas
de interacción y/o inicio de la comunicación e interacción pertinentes en cada caso, adaptando toda su actuación a las peculiaridades de
cada usuario y a las posibles variaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma.
CE4.1 Describir los criterios a seguir para determinar el sistema o recurso de apoyo a la comunicación a utilizar con la persona
sordociega.
CE4.2 Enunciar la secuencia del proceso de adaptación a las características del usuario y del entorno, considerando la consulta a la
persona sordociega.
CE4.3 Establecer las estrategias a través de las cuales se puede confirmar con el usuario que la información está llegando de forma
comprensible proponiendo recursos y soluciones para solventar posibles contingencias de comunicación teniendo en cuenta el uso de
las ayudas técnicas auditivas y visuales utilizadas por el usuario.
CE4.4 En supuesto práctico de situación de intercambio comunicativo en un contexto concreto, plantear la situación comunicativa
considerando las siguientes circunstancias:
Con una persona sordociega con determinadas características.
– Aplicando las pautas de interacción y/o de inicio de la comunicación.
– Elaborando mensajes.
– Utilizando las pautas de comunicación con personas sordociegas y confirmando su comprensión.
– Poniendo en práctica estrategias de mantenimiento del intercambio comunicativo y considerando actuaciones dirigidas a
atender las contingencias y variaciones que se puedan producir en las condiciones de comunicación.
C5: Reconocer las técnicas de guía-vidente en los desplazamientos con personas sordociegas.
CE5.1 Definir características de la persona sordociega que implicarán la necesidad de contar con el apoyo de un guía vidente y las
situaciones en las que se producirá.
CE5.2 Identificar las técnicas de guía vidente en desplazamientos utilizadas para personas con deficiencia visual o ceguera
adaptadas a las personas sordociegas, en espacios interiores y exteriores.
CE5.3 Determinar qué aspectos se deben tener en cuenta para adaptar la actuación durante un acompañamiento en técnica guía.
CE5.4 Definir acciones a desarrollar por el guía-vidente en las siguientes situaciones: desplazamientos por espacios interiores de
diversa complejidad, desplazamientos por entornos exteriores tranquilos, desplazamientos por entornos exteriores concurridos, paso
de puertas, paso por lugares estrechos, subida y bajada de escaleras, utilización del transporte público, entrada y salida de coches,
toma de asiento u otras.
CE5.5 Describir los recursos alternativos de control sobre la persona sordociega, para compensar, el desconocimiento o no aplicación
de la técnica guía por parte de la persona sordociega y, en algunos casos, los problemas de equilibrio transmitiendo sensación de
seguridad.
CE5.6 Explicar las técnicas de reconocimiento de objetos y puesta en contacto directo con éstos, como técnicas alternativas de
comunicación.
CE5.7 Explicar distintos métodos de transmitir información sobre movilidad en los espacios interiores.
CE5.8 En un supuesto práctico de desplazamiento con guía vidente, planificar y elegir itinerarios acordes a las características de las
personas sordociegas para los desplazamientos.
C6: Reconocer y aplicar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación para la transmisión de información durante los
desplazamientos.
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CE6.1 Determinar los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación más adecuados a cada caso durante una situación de
desplazamiento en técnica guía.
CE6.2 Explicar las modificaciones que se realizan sobre la técnica de guía-vidente cuando se establece una comunicación durante el
desplazamiento, según el sistema o recurso de apoyo a la comunicación que utilice la persona sordociega.
CE6.3 Explicar las modificaciones que se realizan sobre los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación cuando se está
aplicando la técnica guía en un desplazamiento.
CE6.4 Determinar el tipo de información complementaria del entorno que se podría transmitir a una persona sordociega durante un
desplazamiento.
C7: Analizar y reconocer situaciones de peligro durante los desplazamientos, considerando las medidas de seguridad adecuadas.
CE7.1 Diferenciar las situaciones en las que se puede mantener una transmisión de información o conversación durante un
acompañamiento a una persona sordociega con técnica guía y en cuáles no, explicando las razones, priorizando la seguridad por
encima de la comunicación.
CE7.2 Discernir posibles situaciones imprevistas y/o de riesgo en distintas situaciones de movilidad, con y sin comunicación, que
puedan afectar a la seguridad de la persona sordociega y determinar criterios y estrategias para resolverlas.
CE7.3 En un supuesto práctico de diferentes desplazamientos con una persona sordociega, identificar situaciones de peligro durante
los mismos, aplicando medidas de seguridad, considerando la importancia de la anticipación en la transmisión de la información
previniendo posibles contingencias.
CE7.4 Definir la información del entorno que puede considerarse pertinente durante el desplazamiento para prevenir posibles
situaciones de riesgo.

Contenidos:
1. Capacidades perceptivas
– Deficiencia visual, personas que pueden considerarse deficientes visuales
– Nociones básicas sobre la anatomía del ojo y el proceso de la visión.
– Conceptos visuales: Agudeza visual: de cerca, media distancia, de lejos, sensibilidad al contraste, campo visual, adaptación a
la luz, acomodación, funciones motrices del ojo.
– Los síntomas visuales más frecuentes de las patologías oculares y su repercusión funcional en las diferentes tareas:
– Alteraciones de la agudeza visual
– Alteraciones del campo visual central
– Alteraciones del campo visual periférico
– Alteraciones respecto a la visión de la luz (ceguera nocturna, dificultad en la adaptación al cambio de iluminación,
deslumbramiento y fotofobia)
– Conocimiento y uso de ayudas ópticas y no ópticas.
– Deficiencia auditiva y sus efectos en las personas con sordoceguera.
– Nociones básicas sobre la anatomía del oído y el proceso de la audición.
– Clasificación de la deficiencia auditiva teniendo en cuenta el momento de aparición, zona del oído afectada y el grado de
pérdida auditiva. Repercusiones en la audición funcional.
– Uso de las ayudas técnicas auditivas como elemento facilitador del contacto con el entorno y la recepción de mensajes
orales. Tipos. Conocimiento y mecanismo de funcionamiento. Conocimiento de ayudas técnicas facilitadoras en la recepción
oral.
2. Definición de sordoceguera
– Heterogeneidad de la población. Variables que la determinan. Características individuales.
– Grupos de personas sordociegas. Implicaciones comunicativas de la deficiencia visual y auditiva. Concreción del sistema de
comunicación en función del orden y momento de aparición de la deficiencia visual y auditiva. Pautas comunicativas generales
aplicables con personas sordociegas. Relevancia del tacto como canal prioritario de información.
– Etiologías más frecuentes. Síndromes asociados a sordoceguera y sus manifestaciones clínicas. Incidencia en la población
sordociega. Estadísticas.
3. Sistemas de comunicación para personas con sordoceguera
– Concepto de comunicación. Sistemas alternativos de comunicación. Definición y clasificación:
– Sistemas de comunicación alfabéticos. Definición y características. Sistemas basados en el deletreo manual: el Sistema
Dactilológico. Sistemas basados en la lengua oral. Adaptaciones que implican el uso de diferentes modalidades. Sistemas
basados en códigos de escritura. Elección de código en función de la situación sensorial. Aspectos fundamentales que
mejoran la fluidez comunicativa.
– Sistemas de comunicación no alfabéticos o signados. Definición. Tipos. Características. Adaptaciones del interlocutor en
función de la deficiencia visual de la persona sordociega. Especificaciones y aspectos a tener en cuenta en la adaptación táctil
de estos sistemas.
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– Recursos de apoyo a la comunicación:
– Definición de los recursos disponibles para personas con sordoceguera. El uso de Tablillas y Tarjetas de comunicación. Uso
de dibujos. Otros sistemas: Dactyls. Bimodal. Grupos de población que utilizan los recursos de apoyo.
– Principios deontológicos en la intervención: el respeto hacia las peculiaridades de la persona sordociega.
4. La comunicación con personas sordociegas.
– Variabilidad de las situaciones comunicativas:
– Características comunicativas: Sistema de comunicación expresivo y receptivo preferente de la persona sordociega.
Negociación previa para el uso de uno o más sistemas de comunicación durante el intercambio comunicativo.
– Modificaciones individuales en el uso de los sistemas de comunicación.
– Barreras de comunicación grupal entre personas sordociegas.
– Aspectos ergonómicos espaciales y corporales:
– Adaptación comunicativa del emisor y receptor/es. La posición corporal con respecto a la persona sordociega.
– Adaptaciones específicas en función de las condiciones del entorno. Aspectos espaciales a tener en cuenta. La interacción
comunicativa realizada en diferentes espacios de exterior e interior. Condiciones de iluminación, acústicas y de ruido
ambiental. Características específicas de la indumentaria.
– Influencia de otras variables que pueden distorsionar la interacción comunicativa.
– Técnicas de recogida de información:
– Información aportada por el usuario, personas cercanas y profesionales del equipo multidisciplinar. Observación directa o
indirecta de la persona sordociega. Uso de hojas de registro.
5. La eficacia del proceso comunicativo
– Pautas de comunicación con personas sordociegas aplicables en situaciones diversas.
– Variables a tener en cuenta y ajustes previos a la interacción comunicativa. Toma de contacto por parte del interlocutor. La
importancia de la iniciativa comunicativa. Estrategias a seguir durante el establecimiento de la comunicación.
– Elección del sistema o recurso de apoyo a la comunicación.
– Indicaciones para determinar el sistema de comunicación más ajustado.
– Adaptación a las características específicas de cada situación de comunicación. Preparación de la situación de
comunicación.
6. Técnicas de guía vidente para personas con sordoceguera
– Los programas de rehabilitación.
– Implicación funcional de la pérdida visual y la pérdida auditiva en la orientación, en la movilidad y en la vida diaria de la
persona.
– Fases en los niveles de autonomía.
– Conocimiento general de las técnicas enseñadas en los programas de rehabilitación y utilizadas por las personas con
sordoceguera, en su movilidad por espacios interiores y exteriores.
– El sentido del tacto:
– El tacto como canal sensorial de entrada de información
– Puesta en contacto con objetos
– Forma de dar a conocer objetos
– Las técnicas de guía vidente utilizadas con personas con sordoceguera total que han realizado programas de rehabilitación y no
poseen problemas de equilibrio:
– Puesta en contacto con la persona con sordoceguera total.
– Forma de caminar siendo un guía vidente.
– Forma de indicarle la localización de asientos.
– Forma de pasar por lugares estrechos.
– Pasar por puertas guiando al tiempo a una persona con sordoceguera
– Subir y bajar escaleras.
– Subir/entrar y bajar/salir de un transporte público.
– Variaciones de las técnicas de guía vidente para personas con sordoceguera:
– Cuando posee resto visual.
– Cuando posee resto auditivo.
– Cuando no ha realizado un programa de rehabilitación (desconoce las técnicas).
– Cuando posee problemas de equilibrio.
– Situaciones de riesgo en los desplazamientos en técnica guía (sin que haya comunicación).
– Explicación de espacios.
7. La comunicación en los desplazamientos como guía vidente con personas con sordoceguera
– La comunicación basada en la lengua oral: Canal de recepción auditivo, Canal de recepción visual, Canal de recepción táctil.
– Repercusión de la aplicación de la técnica guía en la posibilidad que tiene la persona con sordoceguera de comprensión de
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los mensajes.
– Adaptaciones en la técnica guía y en los sistemas de comunicación en los desplazamientos.
– Normas que el guía debe tener en cuenta durante la comunicación en los desplazamientos.
– Normas que el guía debe tener en cuenta para situaciones de riesgo.
– La comunicación basada en la lengua de signos: Canal de recepción visual, Canal de recepción táctil.
– Repercusión de la aplicación de la técnica guía en la posibilidad que tiene la persona con sordoceguera de comprensión de
los mensajes.
– Adaptaciones en la técnica guía y en los sistemas de comunicación en los desplazamientos.
– Normas que el guía debe tener en cuenta durante la comunicación en los desplazamientos.
– Normas que el guía debe tener en cuenta para situaciones de riesgo.
– Selección de información del entorno:
– Para contextualizarle.
– Para facilitar información complementaria que permita la realización independiente de tareas de autonomía.

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.
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