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ANEXO 2: FICHAS DETALLADAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TÍTULO ACTIVIDAD LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (NIVEL A1) - 1ª ED. 

EJE ESTRATÉGICO - IGUALDAD, INCLUSIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

- COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES: COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

DIRECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

META ACTIVIDAD  Esta actividad formativa está diseñada de forma que el alumnado pueda 
avanzar progresivamente desde el estudio de los signos más básicos y 
generales hasta los más complejos con el objetivo de que pueda comprender 
expresiones cotidianas utilizando estructuras básicas de uso muy frecuente y 
relacionarse siempre que el interlocutor colabore. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Mediante la realización de este curso de lengua de signos nivel A1, el 
alumnado alcanzará los siguientes objetivos específicos de aprendizaje: 

- Comprender frases frecuentes, vocabulario y frases sencillas y breves. 

- Utilizar expresiones cotidianas. 

- Dar información con enunciados sencillos y preparados. 

- Participar en intercambios comunicativos breves sobre actividades y 
asuntos cotidianos a un ritmo pausado y el interlocutor colabore usando 
expresiones y fórmulas simples y claras. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

Unidad 1. Gramática. Dactilología 

- Capítulo 1. Palabras. Tipos: Aspectos generales, el alfabeto dactilológico, 
adjetivos y descripciones, números, horas, días de la semana, meses y 
estaciones, verbos, adverbios.  

- Capítulo 2. Frases: la oración y los conectores, partículas interrogativas, 
los clasificadores, la fonología. 

Unidad 2. Léxico 

- Capítulo 1. Léxico general: El individuo. Relaciones. Saludo y presentación.  
Las relaciones familiares. Las relaciones personales. Hogar y vivienda. 
Educación. Trabajo. Transportes, viajes y ocio. Compras y actividades 
económicas. Comidas: compras y consumo 

- Capítulo 2. Léxico específico: Salud. Ciencia y tecnología. Cultura y 
sociedad. Geografía y gastronomía 

Unidad 3. Pragmática 

- Capítulo 1. Solicitar y expresar: Pedir información. Expresar opiniones, 
actitudes y conocimientos. Expresar gustos, deseos y sentimientos 

- Capítulo 2. Pragmática: Influir en el interlocutor. Relacionarse 
socialmente. Estructuración, construcción e interpretación del discurso 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado)  

HORAS LECTIVAS 50 

Nº DE PLAZAS 120 

FECHAS Y HORARIOS Del 28 de marzo al 24 de junio  
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TÍTULO ACTIVIDAD LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (NIVEL A2) - 1ª ED. 

EJE ESTRATÉGICO - IGUALDAD, INCLUSIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

- COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES: COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

DIRECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

META ACTIVIDAD  Esta actividad formativa está diseñada de forma que el alumnado pueda llegar 
a dominar un repertorio de elementos lingüísticos sencillos para 
desenvolverse en situaciones cotidianas predecibles, signando con claridad y 
de forma comprensible. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Mediante la realización de este curso de lengua de signos nivel A1, el 
alumnado alcanzará los siguientes objetivos específicos de aprendizaje: 

- Comprender frases frecuentes. 

- Hacer descripciones y presentaciones breves y sencillas. 

- Presentarse y presentar a otros. 

- Responder a preguntas breves y sencillas. 

- Ofrecer y recibir información relativa asuntos cotidianos. 

- Identificar de modo general el tema sobre el que se discute 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

Unidad 1. Gramática. Dactilología 

- Capítulo 1. Palabras. Tipos: El alfabeto manual. El sustantivo. Adjetivos y 
descripciones. Los deícticos y posesivos. Los cuantificadores. Tiempos 
verbales. Adverbios 

- Capítulo 2. Frases: la oración y los conectores, partículas interrogativas, 
los clasificadores. 

Unidad 2. Léxico 

- Capítulo 1. Léxico general: El individuo. Las relaciones personales. Hogar 
y vivienda. Educación y trabajo. Transportes, viajes y ocio. Compras y 
actividades económicas. Comidas: compras y consumo 

- Capítulo 2. Léxico específico: Salud. Ciencia y tecnología. Cultura y 
sociedad. Geografía y gastronomía 

Unidad 3. Pragmática 

- Capítulo 1. Solicitar y expresar: Pedir información. Expresar opiniones, 
actitudes y conocimientos. Expresar gustos, deseos y sentimientos 

- Capítulo 2. Pragmática: Influir en el interlocutor. Relacionarse 
socialmente. Estructuración, construcción e interpretación del discurso 

FORMATO ONLINE (asíncrono tutorizado)  

HORAS LECTIVAS 50 

Nº DE PLAZAS 60 

FECHAS Y HORARIOS Del 28 de marzo al 24 de junio  
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TÍTULO ACTIVIDAD LEGAL LANGUAGE TRAINING: COMPARED JUDICIAL SYSTEMS (1ª ed.) 

EJE ESTRATÉGICO - COMPETENCIAS PERSONALES E INTERPERSONALES: COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

- COMPETENCIAS JURÍDICAS Y CONEXAS: FORMACIÓN APLICADA 

DIRECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

META ACTIVIDAD  Reforzar el conocimiento de los participantes en relación con distintos 
sistemas jurídicos de la Unión Europea (español, francés, polaco y holandés), 
utilizando el inglés como lengua vehicular para trabajar en paralelo las 
competencias lingüísticas de este idioma en el contexto jurídico. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la actividad formativa, sus participantes: 

- Habrán adquirido un conocimiento general de los sistemas judiciales 
francés, polaco y neerlandés. 

- Habrán potenciado y mejorado su conocimiento del inglés jurídico. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

El curso “Legal language training. Compared judicial systems” se estructura en 
cuatro módulos: 

- Módulo 1. Sistema judicial español 

- Módulo 2. Sistema judicial francés 

- Módulo 3. Sistema judicial neerlandés 

- Módulo 4. Sistema judicial polaco 
 
A su vez, cada módulo se divide en tres unidades: 

- Presentación general del sistema judicial de ese país. 

- Los distintos juzgados 

- Particularidades del sistema judicial. 
 
Al final de cada una de estas unidades hay un cuestionario para 
autoevaluación. 

 
Finalmente, cada módulo contiene: 

- Glosario de términos 

- Ejercicios basados en el glosario 

- Ejercicios de comprensión oral 
 

FORMATO ONLINE (asíncrono autoformativo) 

HORAS LECTIVAS 20 horas  

Nº DE PLAZAS 240 

FECHAS Y HORARIOS Del 25 de abril al 24 de junio 
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TÍTULO ACTIVIDAD PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

EJE ESTRATÉGICO IGUALDAD, INCLUSIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

DIRECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

META ACTIVIDAD  El objetivo principal de esta actividad formativa es contribuir a la 
sensibilización y prevención de violencia contra las mujeres. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Tras la finalización de la actividad, quienes hayan participado en la misma 
serán capaces de: 

- Identificar los conceptos básicos sobre igualdad de género, con 
especial atención a las diferentes formas de violencia contra la mujer. 

- Reconocer las primeras señales del maltrato, identificando las 
diferentes fases del ciclo de la violencia de género. 

- Proporcionar un trato adecuado y sin prejuicios a las mujeres 
supervivientes a la violencia. 

- Promover un cambio de actitudes desde el enfoque de las nuevas 
masculinidades. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

La actividad consta de los siguientes 5 módulos: 

- Igualdad entre mujeres y hombres y violencia contra las mujeres. 

- Formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el 
mundo. 

- La violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja. 

- Sensibilización y prevención de la violencia de género. 

- Atención a víctimas y supervivientes de violencia de género 
 

FORMATO ONLINE (asíncrono autoformativo) 

HORAS LECTIVAS 15 horas  

Nº DE PLAZAS 240 

FECHAS Y HORARIOS Del 25 de abril al 24 de junio 
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TÍTULO ACTIVIDAD ASPECTOS JURÍDICOS Y PRÁCTICOS EN EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

EJE ESTRATÉGICO TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

DIRECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

META ACTIVIDAD  Comprender los distintos aspectos jurídicos e implicaciones para un seguro de 
la firma electrónica. 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Al finalizar la actividad formativa, sus participantes serán capaces: 

- Diferenciar los distintos conceptos asociados al uso de certificados y firma 
electrónica. 

- Comprender el marco jurídico asociado al uso de la firma electrónica y. 

- Obtener y renovar sus certificados electrónicos. 

- Firmar electrónicamente haciendo uso de distintas aplicaciones e 
identificar las implicaciones y validez de esta firma. 

PROPUESTA DE 
CONTENIDOS 

- Conceptos clave: certificado electrónico y tipos, firma electrónica, 
soportes físicos… 

- Aspectos jurídicos relacionados con la firma electrónica. 

- Obtención y renovación de certificados electrónicos. 

- Aplicaciones de firma electrónica: autofirma, firma en la nube, 
portafirmas, portal firmante. 

FORMATO Online asíncrono tutorizado 

HORAS LECTIVAS 15 horas  

Nº DE PLAZAS 120 

FECHAS Y HORARIOS Del 25 de abril al 24 de junio 
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