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Consideraciones generales: 

El examen consta de dos partes: 

·         Un apartado con preguntas a desarrollar. 

·  Un apartado de aplicación práctica.  

Se tiene que obtener la puntuación mínima establecida en cada uno de los apartados para 

poder sacar la media del examen.         

Si no se obtiene la puntuación mínima en alguno de los apartados, el examen quedará suspendido. 

Atención a las faltas de ortografía, cada falta ortográfica descontará 0,10 hasta un máximo de 

2 puntos. Como puente de comunicación, debéis dominar todas sus áreas de manera correcta. 

Revisarlas antes de entregar la prueba.   

Además de la respuesta correcta en los siguientes ítems, se tendrá en cuenta la claridad y expresión 

de los contenidos, así como vuestra capacidad de resolución de problemas. 

 

 

 



PARTE I. PREGUNTAS A DESARROLLAR 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 

Se tiene que obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado.  

1. ¿Por qué se considera que el colectivo de personas sordas y es diverso y 
heterogéneo? ¿Qué tienen en común? (0,5 puntos) 

 

2. ¿A qué se refieren los elementos estructurales de la comunidad sorda? Enuméralos 

y explica uno. (1 punto) 

 

3. La sordera se puede clasificar atendiendo a…. ¿Cuáles son? (1 punto) 

 

4. ¿Qué se entiende por sordoceguera? ¿Cuáles son los diferentes tipos de 
sordoceguera existentes dependiendo el momento de su aparición? (1 punto) 

 

5. ¿Qué diferencia se encuentra entre los siguientes términos: Comunidad Sorda y 

colectivo de personas sordas? (0,5 puntos) 

 

6. ¿Qué es la Lengua de Signos y su marco legislativo? (0,5 puntos) 

 

7. ¿Qué entendemos por bilingüismo en un centro educativo? ¿Qué relación tiene esta 

con la perspectiva de inclusión educativa para el alumnado sordo? (1 punto) 

 

8. ¿A qué se refiere una persona sorda bilingüe-bicultural? (0,5 puntos) 

 

9. ¿Qué es el movimiento asociativo de las Personas Sordas? ¿Qué asociaciones 
encontramos en las Islas Baleares? ¿Y en el territorio nacional? Nombra como 

mínimo una asociación de cada isla, una a nivel autonómico y otra a nivel nacional. 
(1 punto) 

 

10. ¿Qué entendemos por barreras de comunicación? Especifica 5 recursos técnicos 

para la vida cotidiana de personas sordas. (0,5 puntos) 

 

11. ¿Qué tipos de escolarización encontramos para las personas con sordoceguera? (1 

punto) 



 

12. Real Decreto por el cual se regula el Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación 

Comunicativa. (0,5 puntos) 

 

13. ¿Qué se entiende por sensibilización social? (0,5 puntos) 

 

14. Explica brevemente qué puede hacer el/la Mediador/a Comunicativo/a para 

fomentar la conciencia social y promover la participación social de estos colectivos. 
(0,5 puntos) 

 

PARTE II: APLICACIÓN PRÁCTICA  

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 

Se tiene que obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado.  

1. Realización de una propuesta de proyecto de sensibilización para alguno de los 

siguientes colectivos:  

- Personas Sordas 

- Personas con sordoceguera 

 

● El proyecto debe incluir los siguientes elementos: 

 

Descripción del proyecto justificación, población destinataria, análisis realidad -

diagnóstico-, objetivos, metodología, plan de trabajo, temporalización, recursos, 

comunicación y difusión, evaluación. 

 


