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-Título de ciclo formativo de grado
medio de Formación profesional.
-Título de Bachiller.
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Formación profesional.
-Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
-Título universitario.

Real Decreto de Título 831/2014
Currículum de Región de Murcia
OD 1108/2017

REQUISITOS DE ACCESO

-Prueba

Mediación
Comunicativa

MODALIDAD
PRESENCIAL

Ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes
– Agente de desarrollo de la comunidad
sorda.
– Técnico en promoción, atención y
formación a personas sordas.
– Agente dinamizador de la comunidad
sorda.
– Mediador social de la comunidad sorda.
– Agente de desarrollo de la comunidad
sordociega.
– Agente dinamizador de la comunidad
sordociega.
– Mediador de personas sordociegas.
– Asistente de personas sordociegas.
– Mediador de personas con dificultades
de comunicación.

Módulos del CFGS de Mediación
Comunicativa y carga horaria semanal
1er curso:
-Metodología de la integración social de
las personas con dificultades de
comunicación, lenguaje y habla
-Contexto de la mediación comunicativa
con personas sordociegas
-Lengua de signos
-Intervención con personas con
dificultades de comunicación
-Técnicas de intervención
comunicativa
-Inglés técnico para mediación
comunicativa
-Primeros auxilios
-Formación y orientación laboral
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2º curso:
-Habilidades sociales
-Intervervención socioeducativa con
personas sordociegas
-Sensibilización social y participación
-Ámbitos de aplicación de la lengua de
signos
-Sistemas aumentativos y alternativos
de comunicación
-Empresa e iniciativa emprendedora
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-Proyecto de mediación comunicativa
(carga horaria total del módulo: 30h)

Aprenderás a ...
Desarrollar intervenciones de mediación comunicativa para personas sordas, sordociegas y con discapacidad
auditiva, que sean usuarias de la
lengua de signos española, o con
dificultades de comunicación, lenguaje
y habla; así como programas de
promoción, de las personas sordas y
sordociegas usuarias de la lengua de
signos española, y de sensibilización
social, respetando la idiosincrasia de
las personas usuarias.

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad en
el sector de los servicios a las personas
sordas, sordociegas, con discapacidad
auditiva y con dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua
de signos española. Estos servicios
recogen los ámbitos asistenciales,
educativos, sociolaborales, psicosociales y de apoyo en las gestiones básicas.

-Formación en centros de trabajo
(carga horaria total del módulo: 400h)

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com
http://www.iesjuancarlosi.es

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Duración: 2000h
de formación teórico-práctica
-1er curso: 940h
-2º curso: 1060h

IES JUAN CARLOS
C/ Reina Sofía 1, 30 007
Murcia

