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CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS
Se organizan en tres niveles: adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Usuario Básico A1-A2 de 150 horas (120 horas presenciales y 30 a distancia).
Usuario Independiente B1 de 120 horas.
Usuario Independiente B2 de 150 horas (120 horas presenciales y 30 a distancia).
Somos el único centro de Galicia perteneciente a la Red Estatal de Enseñanza de la Lengua de Signos de la CNSE, que es una red de centros
asociados distribuidos por la toda geografía española.
Titulación: homologada por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

¿QUÉ TE APORTA LOS CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS?
-

Aprenderás a comunicarte con personas sordas, contribuyendo a eliminar así las barreras de comunicación que afectan a este
colectivo.

-

Mejorarás tu formación y ampliarás tu currículum aprendiendo una lengua cada vez más presente en la sociedad.

¿POR QUÉ CON NOSOTROS?
-

Porque somos entidad de referencia en la Comunidad Autónoma Galicia, con más de 30 años de experiencia en la prestación de
servicios de calidad en la atención a personas sordas, sordociegas y/o discapacidad auditiva y a sus familias.

-

Porque nuestros cursos están homologados por la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), que es la máxima entidad
representativa de las personas sordas en el Estado.

-

Por nuestro profesorado nativo signante con acreditada experiencia docente, reconocido por la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE) y su movimiento asociativo.

-

Porque con vuestro interés por el aprendizaje de la LSE y vuestra participación en nuestros cursos, seréis una pieza importante para
construir entre todos un “mundo sin barreras”. Por ello, y como viene siendo habitual, la FAXPG os presenta su oferta formativa de
cursos de comunicación en LSE.

ALUMNOS/AS
La única condición que hay que cumplir es ser mayor de 16 años y estar interesado/a en el aprendizaje de la lengua de signos como
segunda lengua, un idioma MÁS.
Los cursos están dirigidos a:
Ÿ Estudiantes.
Ÿ Familiares de personas sordas.
Ÿ Profesionales de diversos ámbitos: educativo, social, sanitario,….
Ÿ Personas sordas y/o con discapacidad auditiva que no conozcan la lengua de signos.

OTROS CURSOS PARA ENTIDADES
Si formas parte de alguna entidad pública o privada, empresa, centro educativo, ANPA… debes saber que también organizamos cursos
específicos (individuales o para grupos) dirigidos a cualquier colectivo y adaptados a sus necesidades.
Para más información sobre estos cursos, puedes dirigirte a: lsecursos@faxpg.es

MATRÍCULA
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)
C/ Félix Estrada Catoira, 3 Bajo Dcha. 15007 A CORUÑA

Email: lsecursos@faxpg.es

Web: www.faxpg.es

Telf.: 981 91 87 68

Fax: 981 15 43 16

Horarios de Atención:

Hasta el 20 de septiembre de 2018: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
A partir del 21 de septiembre de 2018: de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.

Inscripciones: hasta el 25 de octubre de 2018

Los cursos se impartirán en las siguientes fechas: del 7 de noviembre de 2018 al 23 de mayo de 2019. Dos clases a la semana con una
duración de dos horas y media cada una, en horarios mañana, tarde o noche, incluyendo en ese período un descanso de quince minutos.

1. Lee atentamente todos los documentos que se adjuntan:
- Hoja informativa sobre los cursos.
- Horarios.
- Lugar en el que quieres realizar el curso.

- Calendario lectivo.
- Precios de matrícula y formas de pago.
- Formulario de Inscripción.

2. Matrícula:
Debes enviar el formulario electrónico que encontrarás en esta web además de una copia del justificante del ingreso de la
matrícula y la documentación requerida en cada caso. Puedes enviarlo también por correo postal, fax, o email junto con el
formulario de inscripción.
El ingreso se hará en la siguiente cuenta bancaria antes del 25 octubre de 2018.
ABANCA: ES96-2080-0704-0230-4000-6192, indicando como concepto “Nombre y apellidos + Curso LSE”
Asegúrate de que escribes correctamente tu email en el formulario, ya que una vez enviada la matrícula, recibirás en él un resumen
en el que se detallan los datos del nivel en el que te has inscrito. Comprueba que son correctos.
En caso de no tener posibilidad de realizar la matrícula por internet, puedes acercarte a la asociación de personas sordas más
próxima a tu domicilio y solicitar una copia del formulario.

3. Número de plazas:

limitadas, por orden de inscripción, por lo cual necesitamos que nos envíes lo antes posible toda la

documentación.
Una vez recibida, se confirmará la admisión y el comienzo del curso a través de correo electrónico. Los grupos se constituirán siempre que
se complete un número mínimo de 8 alumnos/as y no se confirmarán hasta que esté finalizado el plazo de matrícula puesto que pueden
estar sujetos a alguna modificación.
El número máximo de alumnos por grupo/aula será de 15 participantes.
El total de grupos ofertados estará vinculado al número total de especialistas en LSE disponibles, por lo que no será posible crear
más grupos salvo que se anule alguno de los ofertados.

4. DEBES SABER QUE:
Promociones de nivel: el alumno/a debe disponer del certificado del nivel anterior para poder acceder al siguiente. Dicho certificado
tendrá que estar homologado por la CNSE.

Material didáctico del nivel B1 y B2: la FAXPG facilitará el material pero el coste correrá a cargo del alumno, no estando incluido en la
matrícula.
Si eres alumno/a o becario/a de las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela y quieres solicitar la convalidación por créditos
ECTS, puedes dirigirte a nosotros en el correo: lsecursos@faxpg.es
Devolución: una vez finalizado el plazo de inscripción no se devolverá el importe abonado. La petición de baja deberá ser comunicada a la
entidad organizadora por email a la siguiente dirección: lsecursos@faxpg.es En el caso de alumnos/as con modalidad de pago mensual,
deberán comunicar su baja en el curso antes del día 20 del mes anterior a la fecha de baja para anular la domiciliación del recibo.

Titulación: al finalizar el curso se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la FAXPG y homologado por la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Asistencia: para la obtención de dicho certificado se deberá asistir al 80% de horas del curso. Para conseguir el certificado del nivel A1-A2
es necesario realizar el nivel completo. Estos niveles no se certifican por separado.
La FAXPG tiene contratado un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para todos los alumnos.

Nota informativa: dependiendo del número de alumnos y aulas esta tabla puede sufrir alguna modificación.
Si ninguna opción os es factible podéis comunicárnoslo, mediante un email individual o conjunto si sois varios compañeros. Intentaríamos
ajustarnos si fuera posible (requisito imprescindible tener un mínimo de 8 alumnos).
LUGAR DE
IMPARTICIÓN

NIVEL A1-A2

A CORUÑA

VIGO

OURENSE

LUGO

SANTIAGO

FERROL

PONTEVEDRA

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes y miércoles

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles

Martes y Jueves*

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

Martes y jueves

Martes y jueves

10:30 a 13:00

10:30 a 13:00

Martes y jueves

NIVEL B1

16:30 a 19:00

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Lunes y miércoles

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

Lunes y miércoles

10:30 a 13:00

NIVEL B2
Martes y jueves

Martes y jueves

Lunes y miércoles

Martes y jueves

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

19:30 a 22:00

* Santiago de Compostela: Nivel A1-A2 Martes y Jueves 19:30 a 22:00 h. Clases en Fundación Síndrome de Down

A Coruña

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA
Plá y Cancela, 35 Bajo 15005 A CORUÑA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE A CORUÑA

Vigo

Ourense

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO
Romil, 24 Bajo. 36202 VIGO

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE
Ramón Cabanillas, 6 Bajo y Entlo. 32004 OURENSE
O

Lugo

Santiago de
Compostela

Ferrol

Pontevedra

URENSE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LUGO
Poeta Eduardo Pondal, 22 Bajo. 27004 LUGO

AGENCIA DE SANTIAGO (FAXPG)
Fernando III O Santo 12 (Galerías) - local 5. 15701
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Fundación Síndrome de Down
C/ Alejandro Novo González, 1. 15706 SANTIAGO

ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL
Rubalcava, 65 Entlo. 15402 FERROL

ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE PONTEVEDRA
Residencia de estudiantes Afundación
Pontevedra Avda. de Vigo, 21. 36003 PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN DE
PERSOAS XORDAS
DE FERROL

Del 7 de noviembre de 2018 al 23 de mayo de 2019

PRECIOS DE MATRÍCULA Y FORMAS DE PAGO
MATRICULA ORDINARIA (OPCIONES DE PAGO)
NIVEL

Usuario básico A1-A2

Usuario independiente B1

Usuario independiente B2

Incluye material didáctico

No incluye material didáctico

No incluye material didáctico

430 € (*)

340 € (*)

320 € (*)

100 € (*)
55 €/mes

100 € (*)
40 €/mes

80 € (*)
40 €/mes

Cuota única
A plazos
(Sin recargo)

NIVEL

de diciembre de 2018 a mayo de 2019

de diciembre de 2018 a mayo de 2019

de diciembre de 2018 a mayo de 2019

Necesaria domiciliación bancaria. Se pasarán los cargos
los 10 primeros días del mes.

Necesaria domiciliación bancaria. Se pasarán los cargos
los 10 primeros días del mes.

Necesaria domiciliación bancaria. Se pasarán los cargos
los 10 primeros días del mes.

Usuario básico
A1-A2

Usuario
independiente B1

Usuario
independiente B2

Incluye material

No incluye material

No incluye material

MATRICULA REDUCIDA (OPCIONES DE PAGO)
1

- Trabajadores/as de la FAXPG o de nuestras asociaciones afiliadas y miembros colaboradores .
Certificado en el que se acredite una antigüedad de al menos 6 meses en la empresa.

- Trabajadores/as que tengan compañeros sordos en su empresa. 1- Certificado de empresa en el que se

Cuota
única

200 € (*)

180 € (*)

170 € (*)

especifique que hay compañeros/as sordos y/con discapacidad auditiva y se acredite una antigüedad de al menos 6
meses. 2- Certificado de discapacidad auditiva igual o superior al 33% de al menos uno de los trabajadores de la empresa.

- Profesionales con usuarios/as o alumnado sordo y/o con discapacidad auditiva o con dificultades
del habla o trastornos del espectro autista. Certificado del centro de trabajo en el que se especifique que la
persona interesada trabaja directamente y a diario con usuarios/as o alumnos/as que presentan alguna d e las
condiciones citadas..

Cuota
única

150 € (*)

130 € (*)

120 € (*)

- Voluntarios/as de la FAXPG y voluntarios/as o socios/as colaboradores de nuestras asociaciones
afiliadas a la FAXPG. Certificado en el que se acredite una antigüedad de al menos 6 meses.
- Personas sordas y/o con discapacidad auditiva (sin conocimientos de lengua de signos española).
Certificado de discapacidad auditiva igual o superior al 33%.

Cuota
única

- Familiares2 de personas sordas y/o con discapacidad auditiva o de personas con dificultades del

80 € (*)

60 € (*)

50 € (*)

habla y trastornos del espectro autista. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% relacionada con las
dificultades, trastornos o discapacidad mencionadas, y declaración jurada de parentesco.

- Personas que conviven con personas sordas y/o con discapacidad auditiva. Certificado de discapacidad
auditiva igual o superior al 33% y certificado de empadronamiento que acredite una antigüedad de al menos 6 meses en
la misma residencia.

(*) Cuota inicial a ingresar en nuestra cuenta antes del 25 octubre de 2018 ABANCA: ES96-2080-0704-0230-4000-6192, indicando como concepto “Nombre y apellidos + Curso LSE”.
(**) Necesaria domiciliación. Se pasarán los cargos los primeros 10 días de enero y marzo.
1
2

Asociaciones afiliadas y miembros colaboradores: ASPESOR, ASV, APSOU, ASORLU, AXF, APXP, ANPANXOGA e IDENDEAF.
Parentesco: Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, yernos/nueras y suegros.

