Organiza e imparte:

Homologado:

Federación de Asociacións de
Persoas Xordas de Galicia

Para quiénes
Personas mayores de 16 años
interesadas en el aprendizaje
de la LSE como segunda lengua,
un idioma MÁS.

Lugar de impartición:
En las ciudades de A Coruña, Ferrol,
Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra
y Vigo.
Duración: 30 horas.

Hasta el

13 de junio de 2019

Para matricularte en el Taller Básico de Lengua de Signos Española (LSE) de la
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG), los pasos a seguir
son:
1. MATRÍCULA: Debes enviar el formulario electrónico que encontrarás en esta web y
hacernos llegar una copia del justificante del pago. Para mayor comodidad, puedes
enviarlo adjunto, por correo postal o e-mail.
Asegúrate de que escribes correctamente tu dirección de correo en el formulario, ya que
una vez enviada la matrícula, en ella recibirás un resumen en el que se detallan todos los
datos del taller en el que te has inscrito. Comprueba que son correctos.
2. EN CASO DE NO TENER POSIBILIDAD DE HACERLO POR INTERNET, puedes
acercarte a alguna de las agencias de la FAXPG 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 (formulario y justificante del pago),
teniendo en cuenta que el último día de plazo es el 13 de junio del 2019.
Una vez recibida, se confirmará la admisión y el comienzo del taller a través de un
correo electrónico.
Los grupos se constituirán siempre y cuando se complete el número mínimo de
alumnos/as, por lo que la confirmación se realizará una vez finalizado el plazo
de matrícula.
4. COSTE DE LA MATRÍCULA: 95 €
Se realizará el pago de los 95€ correspondientes al importe del taller, indicando como
concepto “Nombre y apellidos+Taller LSE” en el siguiente número de cuenta:
ABANCA: ES96-2080-0704-0230-4000-6192
Debes saber que:
-

DEVOLUCIÓN: Una vez transcurrido el plazo de inscripción y formalizados los grupos, 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

-

TITULACIÓN: al finalizar el taller se hará entrega de un diploma acreditativo expedido por la
FAXPG y homologado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) con el número
total de horas del taller.
Para la obtención de dicho diploma se deberá asistir al menos al 80% de las horas de clase.
Este taller no equivale al curso ordinario de Nivel Inicial A1-A2 (cuya duración son 150h).
Su objetivo es el conocimiento básico de la Lengua de Signos Española y promocionar su uso.

-

La FAXPG tiene contratado un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para
todos los alumnos.

Datos de contacto: Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)
C/ Félix Estrada Catoira, 3 Dcha. 15007 A CORUÑA
E-mail: lsecursos@faxpg.es web: www.faxpg.es

Telf.: 981 91 87 68

Lunes a viernes de 09:00 a 19:30 h.

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 2004/000107-2 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales S- 0204. CIF: G-15068091

Asociaciones afiliadas
a la FAXPG
https://www.faxpg.es/movimientoasociativo-es.html

¿DÓNDE SE IMPARTEN LOS TALLERES DE LSE?
LUGAR
A CORUÑA
VIGO
OURENSE
LUGO
SANTIAGO
FERROL
PONTEVEDRA

DIRECCIÓN
Pla y Cancela, 35, bajo. 15005 A Coruña.
Romil, 24, bajo. 36202 Vigo.
Ramón Cabanillas, 6, bajo y entlo. 32004 Ourense.
Poeta Eduardo Pondal, 22, bajo. 27004 Lugo.
Rúa Fernando III O Santo 12 (Galerías) - local 5.
15701 Santiago de Compostela.
Praza do Inferniño - C. Comercial Porta Nova,
Bajo - Local 103-105 15403 Ferrol.
Residencia de estudiantes Afundación Pontevedra
Avda. de Vigo, 12. Pontevedra.

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 2004/000107-2 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales S- 0204. CIF: G-15068091

CALENDARIO LECTIVO DE LOS TALLERES BÁSICOS
DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA - 30 horas
LUGAR

A Coruña , Vigo
y Lugo

Ourense y Ferrol

Santiago de
Compostela

Pontevedra

DÍAS

INICIO y FIN

Lunes y
miércoles

19 de junio
al
24 de julio

Martes y
jueves

20 de junio
al
23 de julio

Martes y
jueves

20 de junio
al
30 de julio

Martes y
jueves

20 de junio
al
30 de julio

01 Clases de lunes y miércoles

FECHAS

HORARIO

Junio:
19 y 26
Julio:
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24.
Junio:
20, 25 y 27.
Julio:
2, 4, 9, 11, 16, 18 y 23.
Junio:
20, 25 y 27.
Julio:
2, 9, 11, 16, 18 y 23 y 30.
Junio:
20, 25 y 27.
Julio:
2, 4, 9, 16, 18 y 23 y 30.

01 Clases de martes y jueves

10:00
a
13:00 h.

