
 

 

Introducción a la Lengua de Señas Argentina – LSA 

 
La Lengua de Señas de las comunidades sordas constituye una de las 
formas privilegiadas a través de las cuales las personas con déficit 
auditivo se expresan, adquieren conocimientos, acceden a la cultura, se 
insertan en la vida social y en las actividades laborales. 
  
Objetivos Generales del Curso: 

 Promover el reconocimiento y respeto de las pautas culturales, 
lingüísticas y comunicacionales de la comunidad sorda, y de la lengua 
de señas como su lengua madre. 

 Fomentar el aprendizaje de la lengua de señas argentina (LSA) como 
idioma e identificar los aspectos socio-culturales de la comunidad sorda. 

Objetivos Particulares:  

 Capacitar a los docentes recibidos y en formación para comunicarse por 
medio de lengua de señas y avanzar hacia el logro de una verdadera 
inclusión educativa. 

 Favorecer el despliegue de la capacidad expresiva del cuerpo y del 
rostro, el dominio y control del espacio tridimensional, la habilidad 
manual y la ampliación del campo visual, tanto como los 
comportamientos y actitudes propias de un acto de comunicación 
humana. 

 

INFORMACIÓN: 
 

Destinatarios 

Docentes externos, alumnos, Público en general.   
Docentes y  Personal de Apoyo Académico FCAI  
 

Cursado 
 

Viernes de 18:00 a 21:30 Frecuencia: 1 encuentro Semanal. Inicio Viernes 
27/03/2020. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria – UNCuyo 
 

Certificación 
 

Certificado de asistencia y aprobación emitido por la FCAI con puntaje otorgado 
por DGE. (Puntaje: Para títulos de base con 3 puntos: 0,0285; Títulos de 
base con 16 puntos: 0,15) 
 
Inscripción 
 

 Docentes externos, alumnos, Público en general.  (Rentados) 
 Docentes, Personal de Apoyo Académico FCAI (Sin Cargo) 



 

 

 
Informes y contacto 

Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. – Bdo Irigoyen 375 – San Rafael 
- Mza. Lic. Carolina BALADA – Secretaría de Extensión y Vinculación – Tel. 
0260-4421947 – int 1549 - cgbalada@fcai.uncu.edu.ar 

 

INICIA 

Inicio: 27 de Marzo de 2020 
Finaliza: Julio 2020 

 

MODALIDAD 

Presencial 
 
DURACIÓN 

13 encuentros semanales 
 
CARGA HORARIA 

Horas presenciales: 45 
Encuentros presenciales: 13 (trece) clases de 3,5 (tres horas y media) horas 
reloj. Horas no presenciales: 30 horas reloj 
 

COSTOS / ARANCELES 

Externos: (Docentes externos, alumnos, Público en general) 
 

-     $ 5.500 (Pago al Contado) 
-     3 cuotas de $ 2600 (Tarjeta) 

 
Egresados y Alumnos de la FCAI: 
 

- $ 3000 (3 cuotas de $ 1000) 
 
Docentes, Personal de Apoyo Académico FCAI:  
 

- SIN CARGO 
 

mailto:cgbalada@fcai.uncu.edu.ar

