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Consideraciones generales:

El examen consta de dos partes: una de comprensión signada (10 puntos) y otra de expresión

signada (10 puntos)

Se tiene que aprobar cada uno de los apartados con la puntuación mínima de 5 para aprobar. Si no

se obtiene la puntuación mínima de 5 en alguno de los apartados, el examen quedará suspendido.

PARTE I. COMPRENSIÓN SIGNADA

El  alumnado visualizará  un video en lengua de signos y tendrá que hacer una transcripción  del

mismo. Se podrá ver el video un máximo de dos veces con una pausa de 5 minutos entre visionados

para tomar notas. Después de la segunda visión, el alumnado dispone de 15 minutos para hacer la

entrega de la transcripción (10 puntos).

PARTE II. EXPRESIÓN SIGNADA

Expresa en lengua de signos el  siguiente texto.  El  alumnado dispone de 15 minutos para leer y

preparar el  texto,  así  como realizar  un guion para su posterior  exposición en LSE y después se

grabará la prueba. La grabación puede tener una duración máxima de 5 minutos, y el alumnado

tendrá que adecuarse al tema propuesto (10 puntos). 



¿Qué es el certificado de discapacidad?

El certificado de discapacidad es un documento oficial que acredita la condición legal de persona con
discapacidad, a la que se concede un grado de discapacidad concreto.

Este grado de discapacidad se evalúa mediante un baremo estatal y se valoran las limitaciones de la
persona y factores sociales complementarios relativos como el entorno familiar, la situación laboral,
educativa y cultural, que dificultan su inclusión social.

El grado de discapacidad se expresará en porcentaje y la discapacidad se reconoce a partir de un
grado del 33%.

¿Cómo se obtiene el certificado de discapacidad?

La  persona  interesada  o,  en  su  caso,  su  representante  legal,  debe  solicitarlo  y  presentar  la
documentación exigida en los Centros de los Servicios Sociales cualificados para emitirlos.

En los Servicios Sociales de tu ayuntamiento, comunidad autónoma o en el propio hospital pueden
informaros. En los centros base también.

¿Qué beneficios supone tener el certificado de discapacidad?

Las  personas  a  las  que  se  le  reconoce  el  grado  de  discapacidad  pueden  acceder  a  beneficios,
derechos económicos y servicios de organismos públicos. 

Entre los  posibles beneficios  las  personas con reconocimiento de grado de discapacidad,  pueden
señalarse los siguientes:

Acceso a las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad
Adaptación del puesto de trabajo
Adaptación de pruebas selectivas en el acceso al empleo público
Jubilación anticipada
Acceso a la vivienda de protección pública
Subvenciones y/o ayudas de carácter individual: tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo,
accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.
Tratamientos rehabilitadores y de apoyo
Recursos y apoyos educativos
Pensión no contributiva (PNC) por invalidez
Prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad: Asistencia Sanitaria y Prestación
Farmaceútica y Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte
Prestaciones familiares: Asignación económica por hijo o menor con discapacidad acogido a cargo, o
mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior a 65%
Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o
menor acogido.
Ingreso en Centros
Beneficios fiscales: Necesidad de ayuda de tercera personas para desplazamiento a lugar de trabajo,
movilidad reducida, necesidad de vivienda adaptada, etc.

¿Se puede revisar el grado de discapacidad?



Sí, dos años después de la última resolución cuando se haya producido una cambio de su situación
(agravamiento o mejoría) y se acompañe de los informes que acrediten dicho cambio.

También se puede revisar el grado de discapacidad si tiene un plazo de validez determinado, siempre
que falten menos de tres meses del cumplimiento del mismo.


