DESCRIPCIÓN DE CURSO – CIV 2019
TÍTULO DEL CURSO
Curso de signos para bebés.

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO
Con este curso se pretende favorecer la competencia de los bebés para expresar
necesidades, deseos o emociones desde temprana edad (6 meses) para reducir la
frustración y reforzar sus vínculos afectivos, así como su capacidad para socializar.
Las investigaciones científicas recientes sugieren que el aprendizaje temprano de los signos
estimula el aprendizaje de la lengua oral y el desarrollo intelectual, así como desarrolla la
psicomotricidad y la atención visual, muy importantes para la concentración y el control del
espacio.
FECHAS DEL CURSO

HORARIO
PRECIO
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
GRUPOS (MÍNIMO Y MÁXIMO DE PERSONAS)
CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO

Del 2 al 16 de julio.
Clases de 2 horas, de 10,00h a 12,00h, 2
días a la semana martes y jueves.
Martes y jueves de 10:00h a 12:00h
60 eur
Hasta el 21 de junio inclusive
Mínimo 6, máximo 20

Este curso va dirigido a padres y profesionales que estén en contacto directo y continuo con
el bebé durante sus primeros años de vida.
Todos coincidiremos en que la comunicación es la base de toda relación humana.
El hecho de que un niño no sepa aún hablar, no significa que no haya actividad mental en su
cerebro. De hecho las investigaciones demuestran que los niños están capacitados para
comunicarse mucho antes de estar preparados para hablar.
Con este curso se pretende utilizar la lengua de signos española (LSE) como herramienta
para facilitar y agilizar la comunicación con los más pequeños durante ese periodo en el que
aún no sabe hablar, ya que el uso de los signos contribuye a que estos expresen conceptos,
necesidades, deseos, emociones, sentimientos….
Actualmente la utilización de la LSE para facilitar la comunicación entre padres e hijos es
algo ya normalizado en varios países del mundo y está presente en el día a día de
guarderías, colegios y centros habilitados para ello.
La práctica de la LSE favorece el desarrollo intelectual, desarrolla la psicomotricidad y la
atención visual, muy importantes para la concentración y el control del espacio.
Los beneficios que se han asociado al uso de la lengua de signos en los más pequeños,
algunos de ellos corroborados mediante investigaciones y estudios, son los siguientes:

1) Potencia el aprendizaje de la lengua oral.
La últimas investigaciones sobre el tema que demuestran que el uso de la lengua de signos a
edades tempranas con bebés oyentes no sólo no ralentiza la adquisición de la lengua oral
sino que la potencia.
2) Favorece la adquisición de nuevas lenguas.
3) Potencia el desarrollo de capacidades visuales y espaciales.
4) Fácil de aprender y usar
5) Refuerza los vínculos afectivos padres-hijo.
6) Evita frustraciones.
A lo largo de este curso se llevará a cabo el siguiente programa repartido en 10 sesiones de
dos horas cada una.
Presentación, un poco de historia, objetivos y beneficios del uso de la LSE, que son los
símbolos y donde encontrarlos, características útiles de la LSE, cómo y cuándo llevar a cabo
este método, Signos (vocabulario) y prácticas, bibliografía, donde encontrar más signos para
enseñar a nuestro bebé.

