
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Mediación Comunicativa 

Mi formación, mi futuro. 

Mediación 

Comunicativa 



A desarrollar intervenciones de 

mediación comunicativa para 

personas sordas, sordociegas y 

con discapacidad auditiva, que 

utilicen la lengua de signos 

española, o con dificultades de 

comunicación, lenguaje y habla. 

 

A elaborar programas de 

promoción y de sensibilización 

social para personas sordas y 

sordociegas usuarias de la lengua 

de signos española. 

¿Qué voy a aprender? 

Comunicándonos en Lengua de Signos 



¿Cómo conseguirlo? 

• Trabajando en equipo y 

dinamizando los grupos  

 

• Organizando talleres de 

sensibilización sobre sordera, 

género, comunicación…. 

 

• Visitando diversos centros 

relacionados con personas 

sordas, sordociegas o con 

problemas de comunicación: 

asociaciones, centros 

educativos, residencias, etc. 

 

• … con las PRÁCTICAS. 

• Aprendiendo a comunicarte con 

personas sordas mediante el uso 

de su lengua natural, la Lengua 

de Signos 

 

• Posibilitando la autonomía y la 

comunicación entre las personas 

sordas, sordociegas y con 

dificultades de comunicación, 

lenguaje y habla mediante el uso 

de diferentes sistemas de 

comunicación: dactilológico en 

palma, pictogramas, dactyls, etc 

 

• Planificando, elaborando, llevando 

a cabo y evaluando programas de 

intervención con estos colectivos 



Este profesional ejerce su 

actividad en el sector de los 

servicios a las personas 

sordas, sordociegas, con 

discapacidad auditiva y con 

dificultades de comunicación 

que sean usuarias de la lengua 

de signos española. Estos 

servicios recogen los ámbitos 

asistenciales, educativos, 

sociolaborales, psicosociales y 

de apoyo en las gestiones 

básicas. 

 

 

Voy a trabajar como: 

También desarrolla sus 

competecias en el sector de los 

servicios a la comunidad, en los 

ámbitos de la dinamización 

comunitaria y en la promoción 

de igualdad de oportunidades 

con estos colectivos de 

personas. 

 

 



Por ello, algunas de 

las ocupaciones y 

puestos de trabajo 

que puede 

desempeñar son: 

 

 

 

Voy a trabajar como 

✓Agente de desarrollo de la comunidad 

sorda.  

✓Técnico en promoción, atención y 

formación a personas sordas.  

✓Agente dinamizador de la comunidad 

sorda. 

✓Mediador social de la comunidad sorda.  

✓Agente de desarrollo de la comunidad 

sordociega.  

✓Agente dinamizador de la comunidad 

sordociega.  

✓Mediador de personas sordociegas. 

✓Asistente de personas sordociegas. 

✓Mediador de personas con dificultades de 

comunicación. 





¿Qué es la LSE? 
 Lengua de Signos Española es la lengua natural de las 

personas sordas. 

 Idioma reconocido por la Ley 27/2007. 

 LSE  =  LS de otros países.  

 Características: 

- Comunicación visual. 

- Alfabeto dactilológico (nombres propios) 

- Expresión corporal. 

- Espacio. 

- Gramática LSE = gramática español 

  

 Ejemplo: Me voy a casa de mi tía. 

      CASA – TIA – YO – IR. 



Isabel de las Heras Vidal. Autora e ilustradora del libro “Mundos Diferentes“ y “Azul Turquesa”. 



Isabel de las Heras Vidal. Autora e ilustradora del libro “Mundos Diferentes“ y “Azul Turquesa”. 



Comunidad Sorda 

- Grupo de personas con y sin discapacidad auditiva 

que sienten y comparten problemas, ideas, objetivos, 

lengua… 

 

 OBJETIVO: eliminar barreras de    

  comunicación. 

 

- Tienen una cultura propia como tradiciones, valores y 

costumbres.  

 Ejemplo:  Que aproveche. 

      Luz (para avisos). 

      Mesa redonda. 

      Teatro pantomima – Cine. 
 



Metodología en clase 

- Profesor no es siempre la protagonista.   Los alumnos 

participan. 

 

- Profesor signa            mejor aprendizaje. 

 

- Practicar con la LSE: 

- Compresión. 

- Expresión. 

- Interacción. 

 

- Taller de sensibilización en las clases del instituto. 

 

- Teatro en LSE “El tarzán”. CEE Sordos Jerez. 





La realización de talleres y elaboración de programas de sensibilización es fundamental en este ciclo 





Orientando a las personas por la calle y adaptando la 

información visual 

Aprendiendo a comunicarnos con una persona sordociega 

 





Adaptando materiales para poder comprender la realidad 

mediante el tacto 

 

Aprendiendo a utilizar sistemas de comunicación alternativos y 

elaborando materiales para posibilitar la comunicación 

 




