
 

Curso Intermedio de Lengua de Señas Mexicana 

Objetivo General 

Al finalizar el estudiante podrá comprender frases sencillas la vida cotidiana en 
LSM y sabrá desenvolverse en situaciones donde requiera obtener o proporcionar 
información a una persona Sorda. También será capaz de describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 
opiniones o explicar sus planes. 

Objetivos Específicos 

• Colaborar con personas señantes en la resolución de los problemas de 
interés común, intercambiando puntos de vista, razonamientos, 
explicaciones, soluciones y formas de proceder, de forma sencilla. 

• Participar en actividades sociales (reuniones, celebraciones, ceremonias, 
etc.)  o grupos de trabajo en las que se interactúan con personas Sordas, 
atendiendo a las convenciones y normas sociales de la Comunidad Sorda y 
solicitando repetición o confirmación cuando se enfrenta a temas complejos 
o poco conocidos. 

• Interactuar con personas sordas del entorno personal propio, en el 
transcurso de las situaciones que se dan en la vida cotidiana, 
intercambiando información sobre hechos o situaciones, formulando deseos 
y preferencias o dando y siguiendo indicaciones e instrucciones, mediante 
un repertorio de elementos lingüísticos sencillos, con cierta flexibilidad y 
razonable corrección, aunque se encuentre con dudas y dificultades ante 
temas abstractos y poco conocidos. 

• Solicitar y orientar a Sordos sobre los servicios que ofrecen las 
organizaciones relacionadas con la comunidad sorda (administrativos, 
académicos, jurídicos, etc.) proporcionados por personas, intercambiando 
información sencilla, formas de proceder e indicaciones, opciones y 
soluciones, siempre que se signe de forma clara, en lengua estándar, y se 
pueda contar con repetición o confirmación. 

• Proporcionar apoyo a personas Sordas que se encuentran incluidas en el 
sistema educativo o en vías de acceso al mercado laboral de la comunidad 
oyente, facilitándoles explicaciones sencillas, transmitiéndoles información 
relevante. 

• Captar las ideas principales de textos signados artísticos o de traducciones 
literarias signadas, siempre que se trate de narraciones o historias breves, 
que transmitan información explícita y que no se precise la activación de 
conocimientos abstractos y difíciles que comparten los miembros de la 
comunidad sorda. 



 

El curso de Lengua de Señas Mexicana Intermedio tiene la siguiente 
estructura: 

El Curso será Presencial y tiene una duración total de 48 horas. Cada grupo de 
alumnos/as contará con un profesor sordo responsable de impartir las unidades 
didácticas programadas así también, un maestro Oyente estará para informar y 
asesorar a cada uno de los participantes sobre los progresos alcanzados y los 
aspectos teóricos de la LSM.  

Para acreditar el curso deberá cumplir con el 85% de las asistencias, y cumplir con 
el 100% de las actividades y tareas asignadas.  

 
Cuota (No causa IVA)  
 
Público en General $1,500.00  
Alumnos, egresados y personal UES: $1,000.00  
 
Favor de realizar pago en: 
 
Banco: Santander  
Cuenta: 65-50462771-5  
CLABE: 014760655046277154 

Lugar y Horario  
Ley Federal del Trabajo S/N esq. Israel González, Colonia Apolo CP. 83100, 
Hermosillo, Sonora.  
Sábados de 09:00 a 13:00 horas  
 
Fechas  
Del 26 de enero al 04 de mayo del 2019 
 
Informes  
Tel. (662) 6890100, Ext. 8214 (Horario de atención 08:00 a 15:00 hrs.)  
Con Tania Alejandra Pérez Laguna 
Correo: <alejandra.perez@ues.mx> 

 

 

 

  


