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Consideraciones generales: 

El examen consta de dos partes: 

 Un apartado de comprensión de LSE. 

 Un apartado de expresión en LSE. 

Se deberá obtener la puntuación mínima establecida en cada uno de los apartados para poder hacer la 

media del examen. Si no se obtiene la puntuación mínima requerida en alguno de los apartados, el examen 

quedará suspendido. 

 
 

 

 
PARTE I. COMPRENSIÓN DE LSE.  

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
Se deberá obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado. 

La prueba consta en la visualización de un vídeo en LSE y su comprensión. Podrá visualizar el 
vídeo un máximo de 2 veces, con un máximo de 10 minutos entre visualizaciones para tomar 

notas. Transcriba a lengua castellana a partir del texto signado expuesto. 

 
 



 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MD080503-1 
 

PARTE II. EXPRESIÓN EN LSE. 

Esta parte tiene un valor de 10 puntos. 
Se deberá obtener una nota mínima de 5 puntos para poder superar este apartado. 

La prueba consta en el signado en LSE a partir de la lectura de un texto escrito. El tiempo de 
lectura y preparación es de un máximo de 15 minutos. En este tiempo podrá: realizar un 

esquema o guion que sirva de apoyo para el signado.  
El texto signado debe evidenciar la comprensión escrita y ajustarse al tema propuesto, e 

intentar darle una solución/opinión. 

 
 

Cultura sorda 

El término cultura sorda se refiere  al conjunto de prácticas, actitudes, valores, tradiciones, costumbres y 

comportamientos, propios de la Comunidad Sorda y también a las producciones que forman parte del 

patrimonio cultural de la Comunidad Sorda. La Cultura Sorda posee su propia forma de ver e interpretar el 

mundo (cosmovisión) que posibilita el desarrollo cognitivo de las personas sordas miembros de la 

Comunidad Sorda. 

 

El rasgo más importante que funciona como elemento de cohesión es la lengua de signos. La lengua de 

signos posibilita la comunicación entre los miembros de la Comunidad Sorda, al mismo tiempo es vehículo 

de  conocimiento y de relación con el mundo y garantiza la continuidad de la Cultura Sorda. A pesar de las 

variaciones lingüísticas propias de las diferencias regionales, existe una serie de elementos comunes que 

permiten a todas las personas sordas comunicarse a través de la lengua de signos. Para comprender la 

Cultura Sorda es fundamental conocer su forma de comunicación ya que está directamente relacionada con 

el modo en que la Comunidad Sorda percibe  el mundo. 

 

La Cultura Sorda se aprende y transmite a través de sus tradiciones y costumbres comunes a gran parte de 

las personas que integran Comunidad Sorda. Las personas sordas siguen unas normas de conducta para 

relacionarse basadas en sus propias costumbres y tradiciones. No obstante, habrá personas que no cumplan 

estas normas y no por eso dejan de formar parte de la Comunidad y cultura Sorda. 

 

Identidad sorda 

La identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un grupo específico de referencia. La 

identidad sorda está ligada a su historia y a su patrimonio cultural que es la expresión de su forma de vivir y 

de relacionarse con el mundo.  La lengua de signos es un elemento fundamental de la identidad sorda ya 

que, como se ha mencionado, es el vehículo a través del cual se transmiten las  costumbres, la historia, los 

valores, en definitiva, la cultura propia de la Comunidad Sorda. 

 

Al vivir en una sociedad mayoritariamente oyente, podemos decir que la Comunidad Sorda conforma 

una minoría cultural (puesto que sus costumbres y tradiciones no son compartidos por la sociedad oyente) 

y lingüística (ya que la lengua de signos es su principal elemento de cohesión interna). 

 

Diferentes investigaciones lingüísticas sobre la lengua de signos apoyan la visión de la Comunidad Sorda 

como minoría lingüística. Los miembros de la Comunidad Sorda, han luchado por el reconocimiento de la 

Lengua de Signos Española como una de las lenguas oficiales del estado español. Tras la aprobación de la 

Ley 27/2007 de 23 de octubre se reconocen las lenguas de signos españolas.  

 
 



 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MD080503-1 
 

 

 

 

 



 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MD080503-1 
 



 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MD080503-1 
 



 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

MD080503-1 
 

 


