
 

Cursos de 
Lengua de Signos  

Española 

617 103 414  
academia@navuxil.es 

c/Navuxil,6 (Porriño) 

 

DOCENTE 

IRIA MÁRQUEZ COVELO 
Intérprete de lengua de signos  
española en Asociación de personas sordas de  
Vigo 
Intérprete de lengua de signos  
española en Fegaxor. 
Docente de Lengua de Signos en UNED. 
Docente de lengua de signos española en  
Casa de la juventud. 

OBJETIVOS 

Adentrarse en el mundo de La Lengua de Signos, y 
dar los primeros pasos en esta Lengua de la mano 
de una profesional con años de experiencia. 
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La metodología docente será participativa  
introduciendo una parte teórica siguiendo con 
clases  prácticas en las que desarrollaremos  
actividades tanto individuales como en grupos, 
enfocadas a la adquisición del aprendizaje de la  
lengua de signos española.  

DESTINATARIOS 

Cualquier persona interesada en adquirir un  
conocimiento básico de la Lengua de signos. 
Estudiantes y profesionales de la educación. 

INSCRIPCIÓN 

Indicando nombre y apellidos, curso, email y  
teléfono de contacto : 
academia@navuxil.es 

academianavuxil.wordpress.com 

617103414 

Curso de Lengua de Signos Española Nivel I 
UNIDAD 1 
Cultura y comunidad sorda, dactilológico,  
nombre, signo, dirección y teléfono, números 
del 0 al 10,  
vocabulario, actividades prácticas. 
UNIDAD 2 
Profesiones, femenino/masculino, singular/
plural, interrogativas, meses del año, días de la 
semana, números del 10 al 30, vocabulario,  
actividades prácticas. 
UNIDAD 3 
Números del 30 al 100, familia, vocabulario,  
actividades prácticas. 
UNIDAD 4 
Horas, medios de transporte y establecimiento,  
vocabulario y actividades práctica. 
UNIDAD 5 
Vida cotidiana, partes de la casa, vocabulario,  
actividades prácticas. 
UNIDAD 6 
Acciones habituales, establecer límites 
temporales, describir a una persona, adverbios 
de tiempo,  
vocabulario, actividades prácticas. 
UNIDAD 7  
Ciudades, monumentos, vocabulario,  
actividades prácticas 
 

HORARIO Y DURACIÓN 

PRECIO 

50 € 
Nº de cuenta:  

ES92-0081-5097-1800-0110-8512  
Indicando en el asunto: nombre y apellidos, 

curso LSE 

Curso 30 horas Viernes 
Inicio: 25 de Abril 

Viernes de 15.30 a 18.00 
 

Curso 30 horas Jueves 
Inicio: por confirmar 

Jueves de 18.00 a 21.00 


