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El   mediador/a comunicativo es un

profesional competente en la lengua de

signos y estrategias de comunicación que

apoya a las personas sordas, sordociegas y

con dificultades de comunicación,

lenguaje y habla en su vida diaria y en sus

interacciones con el entorno, facilitando

estrategias de comunicación, participación

y comprensión del mismo y realizando

acciones de sensibilización social.

Calle Julio Verne, 6

29191, Málaga

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN
COMUNICATIVA?COMUNICATIVA?



Una vez finalizado el grado, podrá acceder a

la Enseñanza Universitaria con la posibilidad

de establecer convalidaciones.

¡VISÍTANOS Y TE INFORMAREMOS!

Puede trabajar en cualquier entidad que

atienda a alguno de los siguientes

colectivos: personas sordas, personas

sordociegas, personas con trastorno del

espectro autista, personas con parálisis

cerebral, personas con Alzheimer, esclerosis

múltiple, o cualquier usuario con dificultades

de comunicación en general.

Contexto de la mediación comunicativa

con personas sordociegas.

Formación y Orientación Laboral.

 Lengua de signos.

Técnicas de Intervención Comunicativa.

Primeros Auxilios.

Sensibilización social y participación.

Sistemas aumentativos y alternativos de

comunicación.

Metodología de la integración social de

las personas con dificultades de

comunicación.

Habilidades sociales.

Intervención con personas con

dificultades de comunicación.

Ámbitos de aplicación de la lengua de

signos.

Intervención socioeducativa con

personas sordociegas.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Proyecto de mediación comunicativa.

Formación en centros de trabajo.

1º Curso:

2º Curso:

Agente de desarrollo de la comunidad

sorda.

Técnica / técnico en promoción,

atención y formación a personas sordas.

Agente dinamizador de la comunidad

sorda.

Mediador / mediadora social de la

comunidad sorda.

Agente de desarrollo de la comunidad

sordociega.

Agente dinamizador de la comunidad

sordociega.

Mediador / mediadora de personas

sordociegas.

Asistente de personas sordociegas.

Mediador / mediadora de personas con

dificultades de comunicación.

Desarrolla intervenciones de mediación

comunicativa para personas sordas,

sordociegas y con discapacidad auditiva,

que sean usuarias de la lengua de signos

española, o con dificultades de

comunicación, lenguaje y habla; así como

programas de promoción, de las personas

sordas y sordociegas usuarias de la lengua

de signos española, y de sensibilización

social, respetando la idiosincrasia de las

personas usuarias.


