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En colaboración con la Escuela de Administración Regional de la Junta

FESORMANCHA enseña lengua de signos española a
funcionarios de Castilla - La Mancha
100 funcionarios de diferentes ámbitos se formarán en el nivel A1

Albacete, 30/03/2015. El pasado 27 de marzo se clausuró la primera edición del curso
de lengua de signos española (LSE) dirigido a funcionarios de Castilla – La Mancha.
Organizado por la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, incluido
en el Plan de Formación para los Empleados Públicos de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015 y dentro del Programa de
Formación de Responsabilidad Social Corporativa de la Administración Pública, e
impartido por profesionales sordos de FESORMANCHA (Federación de Personas
Sordas de Castilla- La Mancha), este curso es el primero de un total de 5 previstos en
las 5 provincias y a través de los cuales, 100 funcionarios completarán los niveles A1 y
A2 de lengua de signos española, lo que les permitirá alcanzar un nivel de
comunicación aceptable que facilitará el contacto con los ciudadanos sordos que
acudan a los servicios de la Administración Pública de la región.
FESORMANCHA ha manifestado su satisfacción por la buena acogida de esta acción
formativa, que viene a demostrar cómo cada vez es mayor la sensibilidad en la región
hacia las barreras de comunicación de las personas sordas y con discapacidad
auditiva, y como poco a poco se aplica el contenido de la Ley 27/2007.
La entidad lleva más de 11 años formando a personas oyentes en lengua de signos
española, primero a través de los tres niveles de comunicación, y desde hace tres
años, según lo que establece el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Este
último, en colaboración con la CNSE y la Fundación CNSE, ya que FESORMANCHA
pertenece a la red estatal de enseñanza de la LSE que coordina la CNSE
(Confederación Estatal de Personas Sordas).
Actualmente FESORMANCHA está homologando los niveles A1 y A2 a través de la
convocatoria que ofrece la Consejería de Educación de la JCCM por la que se otorgan
6,5 créditos para la formación permanente del profesorado no universitario, tanto en su
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modalidad presencial como on line. Próximamente solicitarán la homologación del
nivel B1.
Más información
La Federación de Personas Sordas de Castilla - La Mancha (FESORMANCHA) es una entidad
sin ánimo de lucro que defiende los intereses y derechos de las 59.600 personas sordas de
Castilla–La Mancha.
Actualmente está formada por siete asociaciones que a su vez cuentan con más de 300
asociados. No obstante, FESORMANCHA atiende cualquier necesidad relacionada con el
colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.
Ha sido declarada de Utilidad Pública el 28/02/2013

