
CURSOS UNIVERSITARIOS DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Del 1 de febrero al 25 de abril de 2012 
 

        Director: Irma Muñoz Baell 
          Profesorado: Área de Lingüística General. Dpto. de Filología Española- FESORD CV  (En el marco del Convenio de 

Colaboración Universidad de Alicante-FESORD CV) 
     Los Cursos Universitarios de LSE están organizados por el Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría 
de la Literatura (área de Lingüística General) y la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana.  

La Junta de Gobierno de la Universidad reconoce 5 créditos de libre elección por el curso. 

     El curso será impartido por profesores y expertos de LSE, y tiene como objetivo la adquisición progresiva de la LSE 
y de las destrezas necesarias para la comunicación en lengua de signos. 

� Duración del curso: 50 horas 
� Certificación: El alumno podrá optar por el certificado de CRÉDITOS o el de HORAS. Para ambos 

reconocimientos se requiere superar la prueba de nivel al final del curso. Para el certificado de asistencia será 
obligatorio haber asistido, al menos, al 85% del total de las horas programadas. 

� Número máximo de alumnos por curso y grupo: 25     Número mínimo: 10 
� Selección: por orden de inscripción. 
� Matrícula: 150 €  

� Calendario de clases: 
� Nivel iniciación: del  01 de febrero  al 25 de abril de 2010 

Horario de clases: lunes y miércoles  de 17,30 a 20,30 (descanso de 18,30-19,00) 
AULA: Pendiente de asignar 

 
PREINSCRIPCIONES: Se realizarán del 9 al 25 de enero  en: 
Secretaría del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. Edificio de 

Filología, 2ª planta. Tfno.: 965903413 - Fax: 965909452 - E-mail: dfelg@ua.es - Página web: http://www.ua.es/dpto/dfelg/ 
Del 26 de enero al 1 de febrero, los alumnos preinscritos deberán recoger en la Secretaría del Dpto. de Filología Española, el RECIBO para 
abonar las tasas del Curso. 


