
 

 

 

PRUEBAS LIBRES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CICLO FORMATIVO: MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

CURSO: 2021-2022 

MÓDULO: CONTEXTO DE LA MEDIACIÓN COMUNICATIVA CON PERSONAS CON 

SORDOCEGUERA 

 

NOMBRE:                                                                                                 DNI: 

FECHA:                                                                                                      NOTA:

 

Consideraciones generales: 

La prueba consta de dos partes: 

● Una parte teórica (10 puntos) 

● Una parte práctica (10 puntos) 

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

la media de la prueba.         

Si no se obtiene la puntuación mínima en alguna de las dos partes (5 puntos por cada parte), la prueba 

no será apta. 

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. Revisad antes de 

entregar la prueba.   

  



 

PARTE TEÓRICA 

 

La parte teórica consta de dos partes; una parte con preguntas a desarrollar, y una parte con caso 

práctico.  

Esta parte teórica tiene un valor de 10 puntos. 

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

 
PARTE I: PREGUNTAS A DESARROLLAR (8 PUNTOS) 

 
 

1. ¿Por qué se considera que el colectivo  de personas con sordoceguera es diverso y 

heterogéneo? (1 punto) 
 

 
2. Describe los diferentes grupos de PSC y las características de cada uno de ellos. (2 

puntos) 

 
 

3. Entidades de referencia de las Personas con sordoceguera. Indica dos de las Islas 
Baleares y dos nacionales. (1 punto) 

 
4. Expone la clasificación de sistemas de comunicación alternativos con PSC. 

Esquematiza los diferentes sistemas de comunicación según cada grupo de PSC y 

nivel de funcionamiento. (2 puntos) 
 

 
5. Explica el perfil de MC y los diferentes tipos de mediación con PSC. (1 punto) 

 

 
6. Explica a qué se refieren las ayudas tiflotecnológicas y su clasificación. Indica y 

explica 5 ejemplos de recursos técnicos/tecnológicos para la vida cotidiana de 
Personas con Sordoceguera. (1 punto) 

 

 
PARTE II: CASO PRÁCTICO (2 PUNTOS): 

 
Cada una de las preguntas correctas suma 0,40. En caso de respuesta incorrecta no resta puntos.  

Laura es una chica de 14 años diagnosticada con el Síndrome de Usher hace dos años. Nació 

con sordera profunda bilateral. La pérdida visual comenzó a los 12 años, pasó por diferentes 

pruebas hasta su diagnóstico. No se le ha implantado nunca, ni ha usado audífonos. Presenta 

problemas de equilibrio que durante su infancia se pensaban eran ocasionados por su torpeza. 

Su sistema de comunicación natural es la lengua de signos, pero acostumbra a realizar lectura 

labial con las personas que no la conocen.  

Desde hace unos meses Laura no quiere salir de casa, especialmente si está oscuro. No se 

quiere relacionar con sus compañeros/as del instituto y sus notas han empeorado 



 

considerablemente. Su familia, muy preocupada por su hija, ha decidido buscar ayuda en la 

entidad en la cual trabajas como mediador/a.  

En la entidad, se estudia el caso y se decide, conjuntamente con el equipo interdisciplinario y 

su familia, que la mejor primera intervención sería la de presentarle a otros/as adolescentes en 

la misma situación que visitan habitualmente la entidad para la realización de actividades de 

ocio.  

Según todo lo que has leído, ¿podrías explicar y reflexionar sobre las siguientes cuestiones? 

- ¿Qué es el Síndrome de Usher y qué tipos existen?  

- ¿Qué tipo de Síndrome de Usher presenta y cuál es la patología visual 

asociada? 

- ¿Por qué crees que no quiere salir Laura de casa y han empeorado sus notas? 

- ¿Cómo actuarás cada vez que te encuentres con Laura? 

- ¿Qué tipo de mediación tendrás que realizar cuando venga a las sesiones de 

ocio de la entidad? 

 

  



 

 

PARTE PRÁCTICA (10 PUNTOS) 

 

Consta de tres partes; una parte de escritura en máquina Perkins, una de expresión en sistemas de 

comunicación de PcSC y un recorrido utilizando la técnica guía. Será evaluado de 0-10. Para tener una 

evaluación positiva se debe obtener un mínimo de 5. Si se supera el mínimo de 5 se podrá realizar la 

parte teórica. La nota -5- hará media con la parte teórica. 

 

La realización de la prueba implica la aceptación y autorización de permiso táctil para el desarrollo de 

las diversas simulaciones. Estas actividades se realizarán con mascarilla FFP2, se utilizará gel al inicio y 

en la finalización de las actividades y no será más de 10 minutos de duración.  

 

Parte I: escritura en máquina Perkins (2 puntos): 
 

Se puede hacer uso de la plantilla con las letras. 

Escribe en Braille la siguiente información: 

- El 27 de junio es el día internacional de las personas con sordoceguera en conmemoración del 

nacimiento de Hellen Keller.  

 

Parte II: lengua de signos apoyada y alfabeto dactilológico en palma (4 puntos): 

 

El alumnado tendrá 15 minutos para la lectura y preparación del texto utilizando los siguientes sistemas 

de comunicación; lengua de signos apoyada para el contenido del texto y dactilológico en palma para 

los nombres propios.  

Anne Sullivan(1866-1936). Hija de una familia de emigrantes de Massachusetts, EE UU, vivió con un 

deterioro progresivo de la vista causado por el tracoma, motivo que le permitió acceder a la Perkins 

School for the Blind. Llegó a ser una estudiante ejemplar, acabó los estudios con honores y empezó su 

labor como maestra. 

En 1887 fue elegida para educar a Helen Keller, una niña con sordoceguera a la que enseñó a 

comunicarse mediante la lengua de signos, también a leer y a escribir, y más adelante con la ayuda de 

un profesor de voz, a hablar.  A partir de entonces fueron compañeras inseparables, y  todos los logros 

que Helen conseguiría a lo largo de su vida fueron posibles gracias al soporte que Anne le brindó como 

intérprete, educadora y mediadora. 

Murió a los 70 años, siendo un modelo  para los profesionales de la enseñanza y una inspiración contra 

las causas presuntamente imposibles 

 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001486.htm
http://www.perkins.org/
http://www.perkins.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller


 

Parte III: recorrido utilizando la técnica guía (4 puntos): 

 

El alumnado dispone de 10 minutos para la preparación de un recorrido que incluya: 

● Marcha básica 
● Paso estrecho 
● Cambio de lado 
● Escaleras 
● Puertas 

 

 

 

 

 


