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1- QUIÉNES SOMOS 
 

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación es una 
organización estatal sin ánimo de lucro, constituida por la CNSE, Confederación Estatal 
de Personas Sordas,cuya misión es articular proyectos que contribuyan a una plena 
participación social de las personas sordas y a un mayor conocimiento y difusión del 
buen uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación. 
 
 

2- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

El Patronato es nuestro máximo órgano de gobierno. En él se determinan las líneas de 
actuación de la Fundación CNSE. 

Integrado en su mayoría por personas sordas pertenecientes a entidades de nuestra 
red asociativa, cuenta también con representantes de centros educativos con 
alumnado sordo y  asociaciones de padres y madres de niños sordos a favor del 
bilingüismo en la educación. 

Constituyen el Patronato: 

 Presidenta : Dª Concepción Mª Díaz Robledo  

 Vicepresidenta Primera: Dª. Amparo Miguet Soto (Confederación Estatal de 
Personas Sordas-CNSE) 

 Vicepresidente Segundo: D. Ángel López Santos (Colegio GAUDEM) 

 VicepresidenteTercero: D. José Manuel Cercas García (Federación de Personas 
Sordas de Extremadura – FEXAS) 

 Secretario General : D. Roberto Suárez Martín (Confederación Estatal de 
Personas Sordas- CNSE) 

 Susana Obiang Estepa (Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE) 

  Luis J. Cañón Reguera (Confederación Estatal de Personas Sordas- CNSE) 

 Jesús Carlos Laiglesia (Confederación Estatal de Personas Sordas- CNSE) 

 Mª Jesús Serna Serna (Confederación Estatal de Personas Sordas- CNSE) 

 Conxita Leal Tort (Associació de Pares de NensSords de Catalunya - APANSCE) 

 José A. López Muiños (Federación Española de Intérpretes de Lengua de signos 
y Guías-intérpretes - FILSE) 

 Álvaro Ortega Abajas (Federación de Personas Sordas del País Vasco – EUSKAL 
GORRAK) 

 Jesús Mª Zapata Zoroquian (Asociación de Personas Sordas de Navarra – 
ASORNA) 

  Juan Sánchez Torrecillas (Federación de Personas Sordas de Castilla La 
Mancha- FESORMANCHA) 

 Jairo Mosquera Coy(Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares- FSIB) 
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3- PARA QUIÉN TRABAJAMOS 

Nuestra entidad se constituye desde la organización que representa a las personas 
sordas en nuestro país, la CNSE,  para atender las necesidades de nuestro colectivo y 
de nuestras entidades asociativas. Asimismo, damos cobertura a las demandas que nos 
plantean las familias con miembros sordos y atendemos aquellas que se nos proponen 
desde centros educativos, universidades, unidades de investigación, y entidades 
públicas y privadas, entre otros. 

4- COMPROMISOS 

Nuestros objetivos se corresponden con la filosofía de nuestra organización, es decir, 
la eliminación de las barreras de comunicación que las personas sordas encuentran en 
su vida cotidiana como medida para alcanzar su plena participación social. 

El ideario de nuestra organización se corresponde, asimismo, con las siguientes 
premisas: 

 Participación y protagonismo de las personas sordas 
 Cohesión con el movimiento asociativo de la CNSE 
 Normalización y difusión de la lengua de signos española 
 Apuesta por el bilingüismo en materia de educación yformación  
 Calidad de vida  

5-  APUESTA POR LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Dos años después de que obtuviera por primera vez esta certificación, la entidad 
ha renovado este Sello que acredita su labor para adoptar una cultura de mejora 
continua en su gestión integral. 

En esta segunda fase de implantación, la Fundación ha priorizado tres acciones de 
mejora: identificación de las necesidades y diseño de un protocolo de satisfacción 
dirigido a los trabajadores y trabajadoras; elaboración de un sistema de detección 
de necesidades y expectativas de los grupos de interés; y revisión y actualización 
de mecanismos de medición de satisfacción de sus clientes. 
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6- EQUIPO HUMANO 

La Fundación CNSE apuesta por la incorporación de personas sordas en la entidad, 
colectivo que encuentra más dificultades a la hora de su inserción laboral. Del 
conjunto de trabajadores y trabajadoras un 37% son personas sordas, un 15% 
personas oyentes, un 42% intérpretes de lengua de signos española y el 5% restante, 
personas con otras discapacidades. Asimismo, del total de la plantilla, un 64% lo 
constituyen mujeres frente a un 36% de hombres. 

 
Tenemos el privilegio de contar con una sede moderna, funcional y plenamente 
accesible a todas las personas con discapacidad, y en cuyo diseño hemos participado 
las personas sordas ideando un entorno laboral idóneo a su realidad. De igual forma, 
hemos contado con el asesoramiento de otras entidades especializadas en la 
discapacidad, ya que nuestro deseo es que cualquier persona tenga plena autonomía 
en nuestra sede. 

Además, al ser una fundación docente, en nuestro entorno cohabitan las aulas de 
formación con las áreas de trabajo. 

 

7- CON LA RED ASOCIATIVA DE PERSONAS SORDAS 

La Fundación CNSE se debe al colectivo de personas sordas y a su movimiento 
asociativo, motivo por el cual nuestro trabajo cuenta con el respaldo y apoyo de las 
entidades que conforman la red asociativa liderada por la Confederación Estatal de 
Personas Sordas, CNSE. 

Son numerosos los proyectos que se desarrollan en colaboración con nuestra red 
asociativa en diversos ámbitos: familias, educación, lengua de signos española y 
nuevas tecnologías al servicio de la accesibilidad. 

 

8-  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

La Fundación CNSE desarrolla su labor en torno a un eje fundamental: la lengua de 
signos española. El impulso a la investigación, normalización y difusión de esta lengua, 
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y su protagonismo en nuestros proyectos educativos, formativos y de accesibilidad, 
hacen posible uno de nuestros principales retos: mejorar la calidad de vida de las 
personas sordas y sus familias. 

8.1 LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: UN IDIOMA PARA LA CIUDADANÍA 

La Fundación CNSE realiza una importante labor en torno a la normalización de la 
lengua de signos española, proponiendo para ello políticas lingüísticas que velen por 
el buen uso, aprendizaje y difusión de la lengua natural de las personas sordas en 
nuestro país.   

Esta labor se ha materializado en la edición de diccionarios, materiales lexicográficos y 
distintas publicaciones dirigidas a la enseñanza de este idioma, así como en la 
producción de trabajos de investigación sobre la lengua de signos españolay la 
comunidad sorda.  

 

Materiales de aprendizaje de la lengua de signos española como segunda lengua 
 
Tras publicar la propuesta curricular de la lengua de signos española A1 - A2, la B1 y el 
material SIGNAR A1, la Fundación CNSE está trabajando en un nuevo material,SIGNAR 
A2, gracias a la financiación de la Fundación ONCE y la Fundación UNIVERSIA. Se trata 
de una obra para la enseñanza y aprendizaje de la LSE del nivel A2, que está 
totalmente adaptada al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).  

Durante el año 2012,  se ha diseñado la estructura curricular y las tareas finales que 
marcarán la culminación comunicativa de cada una de las seis unidades de este nuevo 
material.  

 

Diccionario visual Lengua de signos española - inglés – español 

Otra de las publicaciones en las que trabaja la entidad, es en un diccionario trilingüe 
castellano-inglés-LSE en formato papel, que sirva como apoyo a la enseñanza y 
aprendizaje de este idioma entre las personas sordas, especialmente niñas y niños.  

Durante el año 2012 se ha desarrollado la organización de los bloques temáticos y de 
los términos en inglés, en castellano y en LSE, las imágenes (1.000 aproximadamente), 
así como el diseño de la Unidad Modelo del diccionario, que para su desarrollo cuenta 
con el apoyo de la Fundación ONCE. 

 

Chupetes y risas. Conociendo… los animales  

 

Tras el DVD ‘Chupetes y Risas. Conociendo los colores y los números’, llega este 
segundo DVD dirigido a niñas y niños sordos u oyentes entre 0 y 4 años de edad, que 
reúne una serie de grabaciones adaptadas a sus necesidades educativas.  
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Elaborado gracias al apoyo de Johnson & Johnson y la Fundación ONCE, este DVD se 
dedica al bloque temático de los animales, por ser este uno de los bloques 
conceptuales de aprendizaje básicos en estas edades. 

 La estructura argumental de cada uno de estos bloques obedece a un patrón en el que 
se presenta al niño o niña el concepto en cuestión (un animal) a través de distintas 
vías: imágenes reales, ejemplos del concepto, la expresión del concepto en lengua de 
signos española, situaciones comunicativas entre una marioneta y la conductora del 
DVD, etc.  

Además, incorpora locución en castellano y la grafía de las palabras correspondientes a 
los conceptos que se trabajan. 

 

La protección constitucional y legal de la lengua de signos 
 
Esta obra, escrita por Enrique Belda y editada por la Fundación Lex Nova y la Fundación 
CNSE, la detalla todo lo referente a la protección jurídica de la lengua de signos en 
ámbitos tan importantes como la educación, el bilingüismo y las diferentes regulaciones 
autonómicas, el derecho al intérprete de lengua de signos o el propio derecho al uso de la 
lengua de signos, entre otros. 
 
En este sentido, se constituye como un pilar básico de las políticas de igualdad destinadas 
a favorecer a las personas sordas  y un estímulo para que desde las Instituciones Públicas 
impulsen la implantación de las medidas contempladas en la Ley 27/2007 por la que se 
reconoce esta lengua. 
 

CNLSE, CENTRO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LSE 

 

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE, creado 
por la Ley 27/2007, es un organismo de titularidad pública adscrito al Real Patronato 
sobre Discapacidad, cuya regulación queda establecida en el Real Decreto 921/2010, 
de 16 de julio, y su gestión está encomendada a la Fundación CNSE. 
 
Conforme a su ley de creación, el CNLSE tiene como finalidad investigar, fomentar y 
difundir la lengua de signos española, así como velar por su buen uso, observada la 
transversalidad en las políticas y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de 
actuación pública. Su misión es trabajar por la normalización de la lengua de signos 
española, actuando como un espacio de referencia para garantizar los derechos 
lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua.  
 
El Consejo rector del CNLSE, reunido el 25 de abril de 2012, aprueba el siguiente plan 
de actuación y que se ha cumplido en su totalidad. 
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El CNLSE desarrolla su labor en torno a tres ejes fundamentales: normalización, 
promoción y difusión, e investigación y desarrollo de la lengua de signos española. 
 
 

ÁREA DE NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 
La importancia de esta área de trabajo radica en aumentar aquellos ámbitos en los que 
la lengua de signos española tiene presencia. Para ello se desarrollan diversas acciones 
como promover y llevar a cabo los estudios y análisis necesarios sobre la normalización 
lingüística de la lengua de signos española, asesorar y atender consultas relacionadas 
con esta lengua a solicitud de las entidades públicas y privadas y, por último, promover 
acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos.  
 
En este ámbito, se han desarrollado las siguientes acciones:  
 
 
Promoción de  acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos: Se trata de 
tejer de forma progresiva una red de alianzas que permita aunar esfuerzos para 
minimizar los obstáculos y maximizar los recursos a favor de la lengua de signos 
española. Se han firmado convenios de colaboración con el  Basque Center 
onCognition, Brain and Language (BCBL) y la Universidad de Vigo, y en la actualidad se 
están gestionando nuevos convenios con otras entidades. Finalmente, el CNLSE y el 
CESyA están trabajando de manera conjunta en diversas actividades de interés común.  
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Atención en materia de lengua de signos española 

 
Con respecto a las consultas recibidas en el CNLSE, en su mayoría son de carácter 
lingüístico, seguidas de formación, medios de comunicación, arte y cultura. El 30% de 
las consultas provienen de personas particulares, y el 70% restante de entidades. 

 
 

 
 
 
 

 
Comisión de Trabajo para la formación universitaria de intérpretes de lengua de 
signos española y guías-intérpretes de personas con sordoceguera 
 
Su finalidad es contribuir a la creación de un marco común de consenso que facilite la 
reubicar  la formación de estos profesionales dentro del sistema educativo español. La 
Comisión quedó constituida por los siguientes miembros: Real Patronato sobre 
Discapacidad, Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Federación Española de Intérpretes de 
Lengua de Signos y Guías-intérpretes (FILSE), Fundación ONCE para la Atención de 
Personas con Sordoceguera (FOAPS), Red Interuniversitaria para la Investigación y 
Docencia de las Lenguas de Signos, UniversitatPompeu,  y Oficina Permanente 
Especializada (OPE).  
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ÁREA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 
El CNLSE ha desarrollado diversas acciones relacionadas con el fomento del 
aprendizaje de la lengua de signos española, y de la presencia de dicha lengua con 
criterios de calidad en la administración pública y en los medios de comunicación e 
información.  

 
II Seminario CNLSE: Profesionales vinculados a la lengua de signos española 
 
El Seminario tuvo lugar en el salón de actos del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC, en Madrid, el día 29 de noviembre. Su principal objetivo consistió en 
crear un espacio de trabajo y reflexión mediante el análisis de los perfiles profesionales 
vinculados a la lengua de signos española y lograr propuestas que permitan avanzar en 
el reconocimiento y la formación de estos profesionales. El programa se desarrolló 
contando con la lengua de signos española y el castellano como lenguas de trabajo. 
 

Dirigido a profesionales de la docencia e interpretación de la lengua de signos 
española, a la Administración, la comunidad científica y educativa, las organizaciones 
de personas sordas, sordociegas y sus familias y otros agentes sociales. Llama la 
atención el alto grado de participación con más de 350 personas a las que habría que 
añadir aquellas que pudieron seguir en directo el mismo a través de la página web del 
CNLSE. 
 

 
Gestión y mantenimiento de la página web del CNLSE 

 
Estrenada en julio de 2012, la web www.cnlse.esha recibido más de 35.000 visitas a 
fecha de diciembre de 2012.  

 
Asimismo cabe destacar el amplio seguimiento que el CNLSE registra tanto en Twitter y 
en Facebook. 

 
 

 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
La actividad investigadora es uno de los grandes motores que ha catalizado el 
reconocimiento actual de la lengua de signos española. Cada vez son más las 
disciplinas que consideran la lengua de signos como objeto de estudio y, en este 
sentido, las aplicaciones científicas que se derivan de las investigaciones llevadas a 
cabo, juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuevas líneas de actuación. El 
análisis y el estudio de la lengua de signos española garantizarán los procesos de 
normalización. Por ello, una de las principales funciones del CNLSE es impulsar la 
investigación compartiendo sinergias con las Universidades, los centros de 
investigación y el personal investigador.  

 
 
 

http://www.cnlse.es/
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Recursos sobre la lengua de signos 
 

Esta base de datos se organiza en siete áreas: lingüística, educación, formación, 
interpretación, arte y cultura, legislación y medios de comunicación. Cuenta con cerca 
de 250 registros con los que dar respuesta a las necesidades planteadas por 
profesionales, investigadores, usuarios y representantes de la Administración. 

 
Red de universidades e investigadores de la lengua de signos española. 

 
Con el ánimo de impulsar y promover la investigación en lengua de signos se incorpora 
en la página web del CNLSE una base de datos diseñada expresamente para difundir la 
actividad investigadora y facilitar cauces para la colaboración entre los distintos 
equipos de investigación. El CNLSE pretende así contribuir al conocimiento científico 
de esta lengua y al impulso de nuevos campos de aplicación. 

 
 
Biblioteca virtual en materia de lengua de signos 

 
Soporte documental en materia de lengua de signos española.  
 

 
 

 
 
 
 

8.2 TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD: HACIA UNA SOCIEDAD SIN 
BARRERAS 

La Fundación CNSE desarrolla programas que aseguren el acceso de las personas 
sordas a la información y la comunicación en igualdad de condiciones que el resto de 
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la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos, el fomento de 
páginas web y materiales accesibles cuyos contenidos estén disponibles en lengua de 
signos, la inclusión de subtítulos, o la cobertura de cualquier demanda de servicios de 
intérpretes de LSE, puentes de comunicación de este colectivo con la sociedad 
oyente. 

Proyectos de innovación tecnológica 

Las nuevas tecnologías son un importante instrumento de supresión de barreras y de 
inclusión social para nuestro colectivo.  En este sentido,  durante  el año 2012 nuestra 
entidad ha llevado a cabo numerosos proyectos de innovación tecnológica que 
contribuyen a alcanzar una vida plenamente accesible para las personas sordas.  
 
 
Servicio de videointerpretación SVISUAL 
 
SVIsuales la primera plataforma de videointerpretación para personas sordas de 
nuestro país. Su puesta en marcha ha marcado un antes y un después en el acceso a la 
información y la comunicación de este colectivo, además de suponer un importante 
avance en su autonomía personal. Sus usuarios pueden comunicarse a distancia y en 
tiempo real con otras personas sordas u oyentes, en la modalidad comunicativa que 
elijan y  de forma gratuita bien a través de móvil 3G, videoteléfono con conexión a 
Internet o registrándose en la página web www.svisual.org . 
 

El año 2012 ha sido decisivo el despliegue y la consolidación de SVIsual en la Red 
asociativa de la CNSE con el objetivo de ampliar la cobertura de este servicio en las 
diferentes comunidades autónomas, un proyecto que se ha desarrollado en el marco de 
actuación del Plan Avanza. Mediante la implementación y configuración de la 
infraestructura tecnológica  necesaria para que las Federaciones de la CNSE participen en 
la prestación de servicios de videointerpretación a través de SVIsual en sus territorios, se 
ha permitido la personalización de los mismos en los servicios públicos y privados en los 
ámbitos de sus comunidades autónomas y locales.  
 
De esta manera, varias federaciones han contribuido a reforzar el servicio de atención 
de SVIsual en diferentes períodos y horarios. Cabe destacar la ampliación del servicio 
que se venía prestando con la incorporación en el mismo desde el mes de febrero de la 
atención de llamadas en lengua de signos catalana gracias a la colaboración de 
FESOCA. 
 
A lo largo del año, SVIsual registró 85.559 llamadas, de las cuales fueron atendidas sido 
un total de 39.204. Del cómputo total de llamadas, 8.740 se dirigieron al servicio que 

se presta en lengua de signos catalana, de las cuales fueron atendidas 3.783. 
 
A partir del 1 de septiembre, y gracias al apoyo del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y de Vodafone, SVIsual comenzó a funcionar las 24 horas del día, los 365 días 
del año, lo cual ha tenido una destacada repercusión, ya que en pocos meses se 
registraron 5.557 llamadas en la franja horaria que anteriormente no estaba atendida.  
 

http://www.svisual.org/
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Esta consolidación de la Red SVIsual, unido al esfuerzo en las acciones de difusión,  ha 
posibilitado las negociaciones con diferentes administraciones y entidades públicas 
autonómicas y locales para poner a su disposición el servicio. Tal es el caso del 
Gobierno de Navarra para poner en marcha una experiencia piloto con su Agencia para 
la Dependencia, así como las establecidas con la Empresa Pública de Transportes de la 
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Ávila. 
 
Asimismo, gracias al compromiso de Adif  de hacer accesibles sus infraestructuras a 
través del servicio Dialoga, las Oficinas de Atención al viajero de sus 20 estaciones han 
continuado siendo accesibles para las personas sordas a través de SVIsual. 
 
Entidades privadas como Mapfre e Iberdrola también han contado con nuestro servicio 
de videointerpretación durante este año 2012, y continúa aumentando el número de 
entidades privadas que desean hacer accesibles sus servicios y productos gracias a 
SVIsual. La importancia y relevancia que este servicio está teniendo se pone de relieve 
en el interés que determinadas empresas de servicios han manifestado por incorporar 
SVIsual a su cartera de servicios. Tal es el caso Xupera y de Vía Libre. 
 
 
Acceso a SVIsual desde Android Y Apple  
 
Durante el año, se han acometido mejoras importantes en el servicio, entre las que 
cabe mencionar  la prestación individualizada de servicio técnico a través de oovoo con 
asistencia en remoto a los usuarios, un nuevo diseño para el acceso web al servicio que 
permite la ampliación a pantalla completa de la imagen del videointérprete, la 
ampliación a 24 horas desde el mes de septiembre del horario de atención y los 
trabajos, aún en proceso, de  
 
 
desarrollo y confección de una aplicación para el acceso a SVIsual desde dispositivos 
smartphone y tabletas con sistema operativo Android y Apple. 
 
 

Incorporación de SVIsual en el Centro de Intermediación Telefónica para Personas 
Sordas del IMSERSO 
 
Fruto de un acuerdo con Telefónica y la empresaSertel, la Fundación CNSE ha dado 
continuidad durante 2012, la comunicación vía videoconferencia que genere este 
centro de intermediación telefónicaa través de la plataforma de videointerpretación 
SVISUAL. 
 

 
Implementación de una tecnología de videointerpretación para la inclusión 

educativa del alumnado sordo y con discapacidad auditiva en centros docentes de 

Educación Primaria y Secundaria 
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A través de este proyecto, financiado por el Ministerio de Educación y la Fundación 

ONCE, la Fundación CNSE propuso la implementación experimental de una tecnología 

de comunicación mediante video-interpretación en lengua de signos en centros 

escolares de titularidad pública con alumnado sordo y con discapacidad auditiva. Los 

resultados del proyecto generaron información sobre el uso de este tipo de tecnología 

en los centros escolares y plantearon soluciones tecnológicas para la inclusión 

educativa de este grupo de alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Para ello, se implementó la plataforma de video-interpretación SVIsual en cuatro 

centros docentes de tres Comunidades Autónomas, con la intención de testar su uso 

por toda la comunidad escolar (profesorado, alumnado, familias y otro personal del 

centro). Durante el periodo de implementación dentro del calendario escolar, se llevó 

a cabo un seguimiento y retroalimentación con el centro docente para la mejora 

continua de la experiencia, finalizando con una fase de evaluación, análisis de 

resultados y posteriores conclusiones que servirán para plantear la viabilidad de este 

tipo de soluciones tecnológicas en el ámbito educativo formal. 

Los centros escolares que participaron en el proyecto fueron el CEIP “El Sol” (Madrid), 

el IES “Virgen de la Paloma” (Madrid), el IES “Infante Don Juan Manuel” (Murcia), y el 

CEIP “Genil” (Granada). 

 

SEMAS. Servicios digitales de Empleo Accesibles para Personas Sordas 

El proyecto SEMÁS es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (a través del Plan Avanza 2) y que lidera la Fundación CNSE formando 
consorcio con la CNSE, FOREM (Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera), 
FESORD CV (Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana) y FESOPRAS 
(Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias). 

El proyecto consiste en el desarrollo de una experiencia demostradora para el fomento 
del empleo del colectivo de personas sordas a través del uso habitual de los recursos 
digitales disponibles en la red en materia de empleo, por parte del colectivo. Es un 
proyecto que combina la formación, la intermediación laboral, la sensibilización y la 
propia inserción, y su objetivo general es contribuir a la generación de empleo entre 
las personas sordas a través del fomento del uso de recursos digitales de empleo. 

El proyecto SEMÁS plantea el desarrollo de una experiencia demostradora en tres 
Comunidades Autónomas a través de las federaciones correspondientes (FESORD CV y 
FESOPRAS) y la CNSE para la provincia de Madrid, poniendo a disposición de los 
usuarios una selección de servicios digitales para la búsqueda de empleo accesibles 
para el colectivo de personas sordas. 
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Con una duración de 18 meses, durante el año 2012 se ha desarrollado un portal web 
totalmente accesible con contenidos en lengua de signos española para favorecer el 
entrenamiento de los usuarios en estas herramientas,  junto a una serie de sesiones de 
trabajo tutorizadas, a través de las cuales se evaluará el progreso de los usuarios hasta 
que se garantice su total autonomía. El portal web está disponible en:  

www.fundacioncnse.es/semas/index.php 

 

Desarrollo de la App SignaTIC 

La Fundación CNSE apoyó a Fundación Vodafone en la elaboración de una App para 

smartphonesAndroid, posible gracias al convenio marco existente entre ambas 

entidades. SignaTIC está disponible para descarga gratuita en la tienda de Google Play 

a través del siguiente enlace: http://goo.gl/Avtei 

Esta App ofrece un glosario en lengua de signos española de más de 60 términos sobre 

tecnologías de la información y la comunicación más habituales del momento.  Los 

vídeos en lengua de signos se muestran mediante un avatar desarrollado por la 

Universidad de Castilla-La Mancha, asesorados por expertos sordos de la Fundación 

CNSE. 

 

Consignos 

Consignos son las siglas del proyecto de I+D “Conversor y reproductor automático de 
lengua de signos”. En su desarrollo están implicados INDRA, la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid-EMT, el Instituto para la Calidad Turística Española, la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la compañía 
Ambiser y la propia Fundación CNSE. 
El proyecto, financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del 
Plan Avanza 2, es un desarrollo experimental  que tiene como objetivo la creación y 
puesta en funcionamiento de un avatar animado en 3D reconocedor de voz y traductor 
a lengua de signos española, que facilite el acceso de las personas sordas a servicios 
públicos y de transporte. 

CONSIGNOS comenzó en 2010 y finalizó en 2012 con pruebas en dos escenarios: en el 
transporte público (concretamente en las casetas informativas de la EMT de Madrid en 
Plaza de Castilla) y en el entorno hotelero (en los servicios informatizados de registro 
de entrada y salida del Hotel Intur Palacio San Martín en Madrid). La Fundación CNSE 

http://www.fundacioncnse.es/semas/index.php
http://goo.gl/Avtei
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participó a lo largo de todo el proyecto, en la dotación, evaluación y supervisión del 
corpus lingüístico en lengua de signos y las pruebas con personas sordas. 

 

SAILSE. Sistema Avanzado de Información en Lengua de Signos Española 
 

La Fundación CNSE también participó en este proyecto de investigación impulsado por 
el CEAPAT y liderado por la Universidad Politécnica de Madrid a través de su Grupo de 
Tecnología del Habla (GTH).  SAILSE persigue el desarrollo de un demostrador sobre las 
posibilidades de las tecnologías para desarrollar un sistema traducción bidireccional de 
voz a lengua de signos española. 

Utilizando la recepción y las áreas de exposición más demandadas del CEAPAT como 
contenidos del demostrador, se desarrolló un prototipo de una interfaz para las 
personas sordas que, mediante una tablet, permitiría la comunicación entre personal 
oyente de ésta u otras entidades y el público sordo asistente mediante un software de 
reconocimiento de voz y la representación en lengua de signos con un avatar en 3D. 

 La Fundación CNSE aportó principalmente el corpus lingüístico en lengua de signos y 
colaboró en la realización de pruebas reales con personas sordas. 

 

Proyecto DISTEL. Dinamización de los Servicios Públicos Digitales y Servicios de 
Interés General para Personas Sordas. 
 
 
Por otro lado, el año 2012 ha venido marcado por la conclusión del proyecto DISTEL, 
dirigido a la difusión y dinamización de los servicios telemáticos públicos y servicios de 
interés general entre este colectivo. 
 
Liderado por La Fundación CNSE, la Fundación Vodafone y la Fundación Universia, a 
través de la financiación del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
y con el apoyo de la Fundación ONCE, DISTEL contó para su desarrollo con la 
colaboración de la CNSE y de las Federación de Asociacions de PersoasXordas de 
Galicia (FAXPG), la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) 
y la Federación de Personas Sordas de Castilla la Mancha FESORMANCHA).  
 
DISTEL parte de un estudio realizado entre las propias personas sordas sobre el acceso a 
los servicios públicos digitales y de interés general que culminó con el desarrollo de un 
portal web específico en el que se detallan los pasos a seguir por cualquier usuario que 
desee realizar las gestiones de 10 de los servicios digitales de la Administración Pública 
escogidos en el proyecto(www.quierounawebaccesible.com).  
 
Durante el proyecto, se llevaron a cabo más de cien pruebas de usuario, evaluando 27 
servicios digitales diferentes englobados en cinco categorías funcionales: autonomía en la 
vida diaria; educación, formación y empleo; salud, bienestar y emergencias; prestaciones 
sociales y laborales desde las Administraciones Públicas y participación ciudadana; y, 
finalmente, vida cultural y actividades recreativas. Dichos resultados se expusieron 

http://www.quierounawebaccesible.com/
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públicamente el 27 de marzo durante la presentación del proyecto ante un panel de 
expertos, y el 12 de junio un acto dirigido a expertos del sector universitario. 
 
 

Foros técnicos y grupos de trabajo en materia de accesibilidad y tecnología 
 
Nuestra participación en diferentes comités de AENOR, foros técnicos y grupos de 
trabajo relacionados con las nuevas tecnologías y la accesibilidad, ha sido recurrente 
durante este año.  
 

Después de tres años de intenso trabajo, AENOR aprobó y publicó la nueva norma para 

el subtitulado de contenidos audiovisuales en nuestro país (Norma UNE 153010:2012), 

en la que la Fundación CNSE colaboró activamente durante todo el proceso de 

elaboración con numerosas aportaciones para asegurar unos requisitos mínimos de 

calidad y un grado razonable de homogeneidad en dicho subtitulado. 

Un año más, la Fundación CNSE ha formado parte del grupo de trabajo de RTVE para la 
valoración y mejora del subtitulado, procediéndose a un nuevo informe de valoración por 
parte de los usuarios acerca de este servicio. Igualmente se han elaborado y revisado 
documentos sobre accesibilidad para entidades como el CERMI. 
 
Finalmente, hay que mencionar la amplia representación y participación institucional 
de la Fundación CNSE en diferentes seminarios, congresos y jornadas: 
 

 VI Seminario Fundación Vodafone España-URJC (Madrid, 8 de febrero de 2012) 

 Curso de Técnico de Accesibilidad a la TV (Getafe, febrero a abril de 2012) 

 II Jornada anual del Foro de la Gobernanza de Internet – IGF Spain 2012 

(Madrid, 10 de mayo de 2012) 

 Conferencia Final del REACH 112 (Santiago de Compostela, 28 y 29 de junio) 

 Día Internacional de las Personas Sordas (Logroño, 29 de septiembre de 2012) 

 VI  Jornada de Discapacidad Auditiva (Salamanca, 18 de octubre de 2012) 

 III Congreso CENTAC (Madrid, 19 y 20 de octubre) 

 Congreso AMADIS 2012 (Burgos, 25 y 26 de octubre de 2012) 

 

Gestión de servicios de interpretación en lengua de signos española 

La Fundación CNSE cuenta con un equipo de profesionales de la interpretación de la 
lengua de signos española, que presta sus servicios a todas las organizaciones 
comprometidas con la accesibilidad universal. 
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A través de su labor, los intérpretes de lengua de signos contribuyen a eliminar las 
barreras de comunicación que encuentran las personas sordas en su vida diaria, 
favoreciendo así su plena participación en el ámbito educativo, cultural, político o 
social. 
 
A lo largo del año,  la Fundación CNSE ha dado cobertura tanto a los servicios de 
interpretación de ámbito público derivados del convenio suscrito entre la CNSE y el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como a aquellas solicitudes 
recibidas desde entidades privadas. A continuación se enumeran algunos de los 
servicios más destacados: 
 

- ONCE y Fundación ONCE 
- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 
- Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) 
- Consejo de la Juventud de España (CJE) 
- MAPFRE y Fundación MAPFRE  
- Fundación Telefónica  
- Fundación Vodafone 
- Museo del Prado  
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
- UNED (servicios derivados de la matriculación de alumnos sordos en esta 

universidad a nivel estatal) 
- Servicios derivados del convenio suscrito entre Fundación CNSE y SEPROTEC 

para la dotación de intérpretes en Telefónica 
- Fundación Telefónica 
- CENTAC 
- Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS) 
- SVIsual 
 
 

A estas demandas hay que unir otras desarrolladas en el ámbito político, como las 
comparecencias en el Congreso de los Diputados, o las ruedas de prensa que se emiten 
los viernes, tras  el Consejo de Ministros, a través del Canal 24H.  
 
Asimismo, el equipo de intérpretes de la Fundación CNSEha participadoen la emisión 
online de la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2012, o de la 
entrevista al secretario general del PSOE,y cada lunes, interpreta a la lengua de signos 
españolalas noticias de la mañana de Antena 3.  

 

Páginas web accesibles en lengua de signos española 

 
La página web de cualquier organización es el principal escaparate para brindar 
información y captar la atención de futuros clientes. La inclusión de vídeos en lengua 
de signos española en una página web favorece que aquellas personas sordas que 
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accedan a la misma, no encuentren dificultades para la comprensión de sus 
contenidos. 
 
Durante 2012, la Fundación CNSE ha dado continuidad a esta labor, en páginas web 
como la de Endesa, Fundación UNIVERSIA, SEMAS, DISTEL, o la aplicación “El Tren en 
tu móvil”, de Patentes Talgo. 
 
A su vez, ha traducido a la lengua de signos española campañas informativas y de 
sensibilización de la Administración Pública y de entidades privadas como el spot 
“Solidaridad”, la campaña “Marca Fines Sociales”; la campaña “Prevención de 
enfermedades transmitidas por los alimentos”; la presentación del 25º Aniversario del 
CERMI; o la realización del vídeo en LSE sobre el 5º Aniversario de la Ley 27/2007, de 
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas. 
 
 

Web sobre Manual de conducción de la DGT traducido a lengua de signos española  

Con el apoyo de la Dirección General de Tráfico, la Fundación CNSE ha creado esta 
página web www.fundacioncnse.org/dgt/dirigida a las personas sordas que quieran 
obtener el Permiso de Circulación de la clase B. Se trata deun espacio  muy visual, con 
ilustraciones acorde con las demandas de las propias personas sordas, y con 
información clara y directa, en la que se recogen los distintos contenidos del manual 
de conducción en lengua de signos española. 

Está estructurada en tres grandes bloques: Normas de circulación, Señales de 
circulación y Seguridad Vial, y cuenta con un glosario con términos específicos, al que 
el usuario podrá acceder para resolver dudas. 

 

Web de La Constitución Española en lengua de signos española y catalana 

Tras más de tres décadas desde su ratificación, ya está disponible esta web con la 
traducción del contenido de la Constitución Española de 1978 a la lengua de signos 
española y la lengua de signos catalana. 
www.fundacioncnse.org/constitucionenlenguadesignos/ 

A través de este proyecto, la Fundación CNSE, con el apoyo del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, de la Fundación ONCE y de la FESOCA (Federación de 
Personas Sordas de Cataluña), pretende promover y facilitar el conocimiento de la 
Carta Magna entre las personas sordas. 

 

8.3FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

La Fundación CNSE esuna entidad de referencia en materia de formación en lengua 
de signos española de personas sordas y oyentes. Por un lado, nuestra organización  

http://www.fundacioncnse.org/dgt/
http://www.fundacioncnse.org/constitucionenlenguadesignos/
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ofrece programas formativos bilingües de calidad dirigidos a personas sordas, cuyo 
objetivo es capacitarles para el desempeño profesional y facilitar su acceso a un 
empleo digno.  

Asimismo, desarrolla acciones como el Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Interpretaciónde lengua de signos española, la formación online en LSE, la formación 
continua para profesorado y trabajadores, y la formación en LSE a entidades que así 
lo demandan. Esta actividad queda resumida en el siguiente gráfico. 

 

Formación externa

29%

Formación Continua

35%
Formación online

29%

Formación Ocupacional

7%

 

Formación para el empleo de personas sordas 

La entidad organizó durante 2012, el curso de Especialista en Lengua de Signos 
Española, dirigido a personas sordas en situación de desempleo. 

Esta acción formativa se encuadra en el Plan de Formación e Inserción Profesional de 
la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, y cuentan 
con el respaldo de la Fundación ONCE, Fundación UNIVERSIAe Iberdrola a través de un 
programa de becas.  
 

Especialista en Lengua de Signos Española 
 
Su objetivo es organizar, desarrollar, programar y evaluar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la LSE como primera y segunda lengua en losámbitos educativo, 
familiar, social, laboral, etc. El curso pretende informar al alumnado 
sobrediversosaspectos de la comunidad sorda y la LSE, y su aplicación en los ámbitos 
anteriormente mencionados. Otro de sus cometidos es formar al alumnado sordo para 
actuar como modelo de identificación y favorecer el desarrollo global de niñas y niños 
sordos y la interacción de los padres y profesionales con ellos. 
 
En este cursode 710 horas de duración (300 teóricas y 410 prácticas), han participado 
un total de 15 alumnos de diferentes comunidades autónomas. Del total que ha 
conseguido aprobar el curso, un 75% está trabajando, en su mayoría dentro del 
movimiento asociativo. 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución geográfica del alumnado participante. 
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Formación continua 

 
Curso básico de lengua de signos española  
 
Esta acción formativa se encuadra en el convenio de colaboración en materia de 
formación permanente del profesorado que de forma anual viene suscribiendo esta 
entidad con el Instituto Superior de Formación para el Profesorado del Ministerio de 
Educación. 
 
Su finalidad ha sido facilitar a todas las personas que lo deseen el aprendizaje de la 
lengua de signos española con el fin de favorecer la comunicación con el alumnado 
sordo y de esta manera, eliminar progresivamente las barreras de comunicación. La 
duración del curso, que se ha impartido en modalidad online, ha sido de 30 horas y ha 
contado con la participación de profesionales de distintos centros educativos de 
Madrid, Murcia y Albacete. 
 
 

Formación a los trabajadores 
 
La Fundación CNSE llevó a cabo durante 2012 distintas acciones formativas dirigidas a 
sus trabajadores y trabajadoras con el objetivo de mejorar la cualificación profesional. 
 

- Ingles A1.1 (a través de la plataforma online de la  Fundación Andaluza 
Accesibilidad y Personas Sordas) 

- Edición y producción de videos (modalidad presencial) 
-  Marketing y técnicas de ventas (modalidad online). 

 
 
Reciclaje de profesionales de la LSE 
 
También se impartieron dos cursos relacionados con la formación continua, dirigida a 
reciclar a los Especialistas en LSE para la adaptación de sus clases al MCER (marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 
 

- II Seminario Andaluz de LSE 
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- Reciclaje de Especialista en LSE sobre el MCER  

 

Formación externa 

Cada vez son más las entidades que demandan cursos en lengua de signos española 
para mejorar su comunicación con las personas sordas.  
 
La siguiente tabla muestras las acciones realizadas este año por la entidad en materia 
de formación externa. 
 
 
 

ENTIDAD TIPO DE FORMACIÓN 

Escuela Infantil “El Rocío” Curso Básico de LSE 

FOREM (3 cursos) Curso Básico de LSE (online) 

Escuelas infantiles Villaverde Curso Básico de LSE 

Hospital de Getafe  Curso Básico de LSE 

ASPAS Curso Básico de LSE 
 

 
 

Formación online 
 

Las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de impartir la formación, dando 
alternativas a los cursos presenciales. Así, desde el año 2006 se ha estado llevando a 
cabo una experiencia pionera en formar a personas oyentes a través de la formación 
online en colaboración con FOREM. El número de alumnado formado a través de esta 
modalidad ha sido de 747 personas.  
 
Por otro lado, en octubre de 2011 se llevó a cabo la primera acción formativa online de 
FEXAS, Federación de Personas Sordas de Extremadura, a través de nuestra plataforma 
online, ofreciendo desde esta área asesoramiento, formación y resolución de 
problemas informáticos relacionados con dicha plataforma. 
 
Desde entonces y hasta la actualidad, son ya cuatro las federaciones que ofrecen estas  
acciones formativas: la Federación de Personas Sordas de Extremadura (FEXAS), la  
Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha (FESORMANCHA), la Federación 
de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU), y la Federación de Personas 
Sordas de las Islas Canarias (FASICAN). 
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Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos 

La Fundación CNSE se ha consolidado como un  referente a nivel estatal en cuanto a la 
organización académica y la calidad de la formación de intérpretes de lengua de signos 
española.  
 
El objetivo del ciclo, enseñanza reglada por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, es formar a futuros profesionales de la interpretación de la 
lengua de signos española y de la guía-interpretación de personas sordociegas. Su 
duración es de 2.000 horas lectivas distribuidas en dos cursos académicos, de las que 
380 son prácticas en empresas. El profesorado lo integran profesionales sordos y 
oyentes con una amplia experiencia tanto en la enseñanza en esta lengua, la 
interpretación y la guía-interpretación, como en el ámbito de la comunidad sorda y del 
movimiento asociativo de personas sordas.  
 

Durante este año académico estudiaron en nuestro centro un total de 37 alumnas y 
alumnos (16 en primeroy 21 en segundo). 
 
 
A lo largo del curso se desarrollaron diversas actividades extraescolares: 
visitas a colegios, exposiciones o museos, o participación en  jornadas 
organizadas por el movimiento asociativo de personas sordas. Además, el 
alumnado de segundo ha tenido la oportunidad de acompañar a intérpretes 
profesionales de la Fundación CNSE a diferentes servicios, pudiendo de esta 
forma ver situaciones reales de interpretación antes del comienzo del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT).    
 
En cuanto al nuevo curso que dio comienzo en septiembre de 2012, el número 
de solicitudes recibidas para primer curso ha superado el de plazas ofertadas 
y, además, una vez iniciado el curso han seguido produciéndose numerosas 
llamadas de personas interesadas en ocupar alguna vacante en caso de 
producirse. Del mismo modo, también se han dado numerosos casos de 
personas que están realizando estos estudios en otros centros educativos, y 
solicitan el traslado a nuestro centro para continuarlos y finalizarlos aquí. 
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8.4 EDUCACIÓN BILINGÜE E INCLUSIVA 

Con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad lingüística y 
cultural y facilitar la integración del alumnado sordo en el sistema educativo, nuestra 
entidad lleva a cabo una importante línea de acción centrada en el desarrollo del 
currículo educativo de la lengua de signos española y su introducción en los planes de 
estudio como primera lengua entre el alumnado sordo, y como asignatura optativa 
para el conjunto del alumnado.  

Fruto del convenio de colaboración firmado por la Confederación Estatal de Personas 
Sordas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2012 se ha continuado 
trabajando en la web “Actividades en LSE”. 

Espacio web “Actividades en LSE” (www.cnse.es/actividadesenlse) 

Portal educativo en el que se recogen los principales elementos curriculares 
relacionados con la enseñanza de la LSE en la etapa de Educación Infantil, y del Primer 
Ciclo de Educación Primaria: objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 
orientaciones metodológicas que guíen al maestro o maestra en su práctica diaria, 
recursos en LSE sobre los que apoyar su programación de aula y actividades 
relacionadas con cada uno de estos recursos.  

Con la implementación de este espacio web se da continuidad a una línea de trabajo 
especialmente valiosa para la enseñanza de la LSE como materia curricular en los 
centros educativos, ya que los profesionales de la educación podrán disponer de los 
recursos necesarios para su práctica diaria en un mismo espacio virtual y todo ello en 
un formato totalmente accesible en castellano y LSE. 

 

8.5 CULTURA ACCESIBLE Y PARTICIPATIVA 

La lengua de signos española es un idioma clave en el acceso las personas sordas a 
los bienes culturales.Por otro lado, trabajamos para asegurar la accesibilidad de estos 
ciudadanos a los bienes culturales, desarrollando programas que faciliten que todas 
las personas, en función de sus características, puedan conocer y comprender todo el 
conocimiento que se alberga en el interior de un museo o de cualquier otro recinto 
de importancia cultural, o puedan acercarse a los libros.  

Museos accesibles 

En los últimos años, la Fundación CNSE ha trabajado en la incorporación de signoguías 
en varios museos del país. Estos dispositivos garantizan que el arte y la cultura sean un 
patrimonio al alcance de todos los ciudadanos gracias a la incorporación de vídeos en 
LSE y subtitulado. 

http://www.cnse.es/actividadesenlse
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Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son traducidos por personas 
sordas expertas en lengua de signos española, lo que les convierte en protagonistas 
de sus propias iniciativas y contribuye a alcanzar su plena integración social y laboral.  

Durante 2012, la Fundación CNSE ha participado en la elaboración de signoguías para 
museos, salas de exposiciones y recintos culturales y artísticos. 

Es el caso de las exposiciones temporales de FUNDACIÓN MAPFRE: “OdilonRedon 
(1840-1916)”; “Ernst Ludwing Kirchner”, “Retratos. Obras Maestras. Centre 
Pompidou”; y  “Jean Paul Gaultier. Universo de la moda. De la calle a las estrellas”.  

Asimismo, fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación CNSE y la 
propia FUNDACIÓN MAPFRE, las conferencias sobre arte y distintos talleres 
organizados por esta entidad,  contaron con intérpretes de lengua de signos 
española. 

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del Prado han 
hecho accesibles su programa de visitas y conferencias a través de la presencia de 
intérpretes de lengua de signos española.  

Asimismo, durante 2012, se incorporaron vídeos en lengua de signos española en la 
Web de la Muralla de Ávila http://muralladeavila.com/lse/ 

Esta iniciativa, que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ávila,  
la Fundación ACS, pretende garantizar el acceso a los datos más relevantes de este 
monumento, así como el recorrido y los recursos disponibles para personas con 
discapacidad. 

La traducción de los contenidos de esta página web ha sido realizada por 
profesionales sordos especialistas en lengua de signos española de la Fundación CNSE 
y del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila, entidad afiliada a la Federación de 
Personas Sordas de Castilla y León. 

 
 

Fomento de la lectura 

Un amplio sector del colectivo de personas sordas encuentra impedimentos en el 
acceso a la lectura, lo cual impide un acercamiento placentero al libro. Para hacer 
frente a  esta situación, nuestra organización lleva años trabajando en la ejecución de 
programas de promoción de la lectura entre este colectivo que constatan la 
importancia de la lengua de signos española en el acceso al texto escrito. 

En agosto de 2008, la Fundación CNSE y el Ministerio de Cultura suscribían un 
convenio marco para fomentar la lectura entre las personas sordas. Para alcanzar los 
objetivos plasmados en dicho convenio, ambas entidades acordaron firmar acuerdos 
específicos de carácter anual que recogiesen las acciones a realizar en cada período, y 
que durante 2012, han girado en torno a la traducción de una Antología Poética de 
autores españoles de distintas épocas, y que verá la luz durante 2013.  

http://muralladeavila.com/lse/
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Cuento de Navidad en LSE 

Los cuentos son instrumentos de aprendizaje y transmisión de valores para la infancia. 
Desde nuestra Fundación, hemos querido hacerlos accesibles a niñas y niños sordos 
incorporando la lengua de signos española y subtitulado al castellano.   

 

En 2012, se ha publicado junto a Fundación Solidaridad Carrefour, y con el apoyo de la 
Fundación ONCE,  esta obra de Charles Dickens, que consta de un libro y un DVD con la 
traducción  a la  lengua de signos española de este clásico. El DVD incorpora también 
locución y subtitulado en castellano, y ofrece ilustraciones animadas para poder leer y 
divertirse en familia.  

 

En esta línea, la Fundación CNSE está trabajando en la traducción de obras como El 
Principito, y en Cuentos y más cuentos, una recopilación en lengua de signos española 
de doce cuentos populares.  

También ha colaborado con Carambuco Ediciones, traduciendo a la lengua de signos 
española los nuevos títulos “Un rey muy testarudo” y la “Magia de los Colores”.  

 

Actividades en lengua de signos española en la Feria del Libro de Madrid 2012 

Durante la pasada edición de la madrileña Feria del Libro, niñas, niños y familias 
pudieron disfrutar de narraciones y actividades de fomento de la lectura accesibles 
en lengua de signos española celebradas en el pabellón de la Fundación MAPFRE. En 
este mismo contexto, alumnas y alumnos del curso de Especialistas en LSE de la 
Fundación CNSE organizaron un taller de animación lectora a la que asistieron más de 
80 alumnas y alumnos del colegio GAUDEM. 

 

Participación en la Noche de Los Libros 2012  

La madrileña Casa Museo Lope de Vega acogió un video fórum sobre fomento de la 
lectura entre las personas sordas en esta edición de la Noche de los Libros que año tras 
año organiza la Comunidad de Madrid. 

 

8.6 FAMILIAS E INFANCIA: NUESTRO PRESENTE, NUESTRO FUTURO 

La infancia sorda y sus familias constituyen una de nuestras máximas prioridades. 
Para ellas trabajamos en programas de atención, formación e intervención, siempre 
con la cooperación de las asociaciones y federaciones que conforman la red 
asociativa de la CNSE y el movimiento asociativo de familias. 
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FAMISOR - Unidad de apoyo para familias con miembros sordos. Fase IV 

La Unidad de Apoyo a las Familias con Miembros Sordos FAMISORes una iniciativa que 
cuenta con el respaldo del Instituto de Acción Social de Fundación MAPFRE, y que 
pretende dotar de información y recursos a las familias con hijas e hijos sordos. El 
proyecto se ha completado en 2012, con la incorporación de nuevos contenidos en la 
página web www.mihijosordo.org.  

Además, se  han publicado ‘Mi hijo sordo de 6-12 años’ y ‘Mi hijo sordo con otras 
discapacidades’, dos DVD gratuitos que vienen a completar la colección ‘Mi hijo sordo’. 

 

También junto a la Fundación MAPFRE, se ha elaborado una web dirigida a 
adolescentes sordos. Esta web www.jovensordo.org aborda temas como la aceptación 
y la identidad, el peligro que suponen el alcohol y las drogas, de qué forma actuar ante 
los trastornos alimenticios, etc, y ofrece información, orientación y recursos de utilidad 
en esta etapa clave. 

9- ALIANZAS Y PROYECCIÓN SOCIAL 

La actividad institucional de la Fundación CNSE está muy ligada a la difusión y 
normalización de la lengua de signos española, a la apuesta por una  educación 
bilingüe, y al fomento de la accesibilidad de las personas sordas en todos los ámbitos 
de su vida. La firma de acuerdos de colaboración con otras entidades, la presentación 
en sociedad de nuestros proyectos y la presencia en medios de comunicación son 
algunos de los resultados de intensa labor. 

Convenios suscritos 

Desarrollar una buena política de alianzas es clave para el éxito de cualquier entidad.  
En este sentido, en la Fundación CNSE se trabaja en el establecimiento de relaciones 
con instituciones de interés para nuestra organización. Durante 2012, estos han sido 
los convenios más destacados: 

 Renovación de convenio con MAPFRE para la incorporación de SVIsual en su 
centro de atención al cliente.  

 

 Convenio con el Instituto de Acción Social de la FUNDACIÓN MAPFRE para la 
puesta en marcha de un proyecto de asesoramiento a adolescentes sordos.  

 

 Convenio con el Instituto de Cultura de la FUNDACIÓN MAPFRE para la 
elaboración de signoguías para exposiciones, adaptación de su página web, 
talleres infantiles y prestación de servicios de interpretación. 

http://www.mihijosordo.org/
http://www.jovensordo.org/
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 Convenio con Iberdrola para la incorporación de SVIsual en su centro de 
atención al cliente, y para poner en marcha un curso de teleformación para 
capacitar a nuevos emprendedores sordos.  

 

 Colaboración con Endesa para la traducción de los contenidos de su página 
institucional a través de la inclusión de vídeos en lengua de signos española.  

 

 Convenio con Fundación Vodafone España y adenda para la puesta en marcha 
de un curso de teleformación sobre técnicas de búsqueda de empleo, en el 
contacto de un convenio marco para la integración laboral de personas sordas y 
la promoción de la lengua de signos.  

 

 Acuerdo de colaboración con Vodafone España, a través de la CNSE, para 
fortalecer el Servicio de videointerpretación SVIsual. 

 

 Convenio con Iberdrola para la promoción de la accesibilidad y la generación de 
oportunidades de empleo para las personas sordas  

 

 Convenio con Telefónica para el asesoramiento en materia de accesibilidad a la 
comunicación.  

 

 Colaboración con la Fundación  Telefónica para la incorporación de intérpretes 
de lengua de signos española en los eventos de su centro de Gran Vía. 

 

 Convenio con CENTAC para la incorporación de intérpretes de lengua de signos 
española en sus eventos, así como para la adaptación a la LSE de sus productos 
y servicios.  

 

 Renovación del convenio con CERMI para la incorporación de intérpretes en sus 
eventos, y la adaptación a la LSE de sus productos y servicios.  
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 Convenio con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales dependiente 
del Ministerio de la Presidencia, para la puesta en marcha de un proyecto de 
adaptación de la Constitución Española a LSE y LSC.  

 

 Apoyo Institucional de la Mesa del Congreso de los Diputados al proyecto de 
adaptación de la Constitución Española a la LSE y LSC.  

 

 Convenio con la Fundación LEX NOVA para la edición y difusión del trabajo de 
investigación de Enrique Belda acerca de la Protección Constitucional y Legal de 
la Lengua de Signos.  

 

 Convenio con NEORIS para la colaboración en un proyecto de Avatares. 

 

 Convenio con la Fundación Solidaridad Carrefour para la adaptación de la obra 
‘Cuento de Navidad’ a la LSE. 

 

 Convenio con MundoVisión para la incorporación de intérpretes de lengua de 
signos española y de Especialistas en lengua de signos española en la 
programación. 

 

 Convenio con el BBVA para la realización de un curso de capacitación de 
especialistas en LSE on-line. 

 

 Convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la elaboración 
de una antología de la poesía española en LSE.  

 

 Renovación del convenio con ADIF para la incorporación de SVIsual en su red de 
estaciones.  
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 Convenio con la Fundación UNIVERSIA para el fomento de la empleabilidad de 
las personas sordas.  

 

Presentaciones  

Algunos de los momentos más destacados de la vida institucional de nuestra entidad lo 
constituyen las presentaciones oficiales de nuestros proyectos.  
 
 

 Presentación de los Reales Sitios de Patrimonio Nacional en el Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (19 de abril), en el Palacio de Aranjuez (11 de mayo), 
ambos en Madrid, y en el Palacio de la Granja de San Idelfonso en Segovia (18 
de mayo) , y en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca (11 de julio). 
 

 Presentación de las conclusiones del proyecto Distel, durante un panel de 
expertos y expertas celebrado en Servimedia el 27 de marzo. 

 
 

 La Oficina del Defensor del Pueblo acogió en septiembre, la presentación de “La 
protección constitucional y legal de la lengua de signos”, un estudio que 
describe de manera minuciosa todos los aspectos constitucionales y legales 
relacionados en España con la protección de la lengua de signos. Presidió la 
presentación la Defensora del pueblo, Soledad Becerril.  

 
 

 El 4 de diciembre se presentó en el Centro de estudios Políticos y 
Constitucionales la web con la constitución española en LSE y LSC. Treinta y 
cuatro años después de suelaboración y aprobación, por primera vez las 
personas sordas pudieron consultar la CartaMagna en lengua de signos 
española y catalana. Un momento histórico que fuepresidido por la 
vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría. 
 

 La Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Carrefour presentaron el 22 
dediciembre, en el marco del Salón Infantil y Juvenil que el Consejo General del 
Libro hacelebrado este año en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, la 
primera versión en lengua de signos española de la obra “Cuento de Navidad” 
de Charles Dickens. 

 

Premios Fundación CNSE 

 

En marzo, la Princesa de Asturias presidió la ceremonia de entrega de la segunda 
edición de los premios Fundación CNSE. Durante el acto, que se celebró en la sede de 
la Fundación, estuvo acompañada por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e 
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Igualdad, Juan Manuel Moreno, la presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, y  
representantes tanto del movimiento asociativo de personas sordas, como del ámbito 
de la cultura, la educación, la política y la discapacidad. 
 
Con estos galardones, la Fundación pretende reconocer a aquellas organizaciones 
públicas y privadas cuya trayectoria está vinculada al apoyo de iniciativas en favor de la 
accesibilidad a la información y la comunicación para las personas sordas y sus 
familias, así como fomentar la producción en nuestro país de trabajos innovadores de 
investigación sobre la lengua de signos española que favorezcan su normalización 
social. 
 
Así, en la categoría institucional, los premiados fueron ADIF, por propiciar entornos y 
servicios ferroviarios accesibles para las personas sordas mediante el servicio 
DIALOGA;  y la Fundación ORANGE, por favorecer una cultura sin barreras para este 
colectivo a través de su proyecto Museos Accesibles. 
 
Por otro lado, el premio a la investigación sobre la lengua de signos española, recayó 
en la FundaciónVodafone España por apostar por la innovación tecnológica al servicio 
de la accesibilidad y de la lengua de signos española. 
 
Asimismo, y en cooperación con la Fundación UNIVERSIA, la Fundación CNSE concedió 
un Premio Honorífico a Irma Muñoz y su equipo de investigación por su trabajo 
“Invirtiendo en Salud. Bases para un estudio benchmarking de la educación de los 
niños y niñas sordos en España.” 
 
Durante la entrega de premios la Princesa se dirigió a los asistentes en lengua de 
signos española, momento del que se hicieron eco numerosos medios decomunicación 
de nuestro país.  Tras finalizar, posó con los premiados, con los trabajadores de la 
CNSE y su Fundación y dejó una bonita dedicatoria en el libro de honor de la entidad:  
 
“Para todos los que desde la CNSE trabajáis para hacer más fácil la vida a las personas 
sordas, como bien ha dicho su presidenta, ciudadanos de derechos y deberes. Con 
todo mi cariño, Letizia. Princesa de Asturias. “ 

Medios de comunicación 

 
La proyección social de los proyectos de cualquier organización depende en gran 
medida de su presencia en prensa, radio, televisión y medios digitales.  
 
La presentación de nuestros proyectos y publicaciones, la firma de convenios de 
colaboración con distintas entidades, la presentación de proyectos, y otras actividades 
e iniciativas realizadas en la Fundación, han sido algunos de los temas que han 
acaparado el interés informativo durante este año. 
 
Las noticias que más apariciones en medios ha registrado en el 2012 han sido los 
Premios Fundación CNSE y la presentación de la Constitución en LSE y LSC, 
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publicándose en los medios de comunicación más relevantes de nuestro país: El País, El 
Mundo, ABC, 20 minutos,La Vanguardia, La Razón, TVE, Telecinco, La Sexta, Cuatro, 
Telemadrid, Radio Nacional de España, La Ser, COPE, etc. 
 

Además, el vídeo de la princesa de Asturias signando, sumó más de 28.000 visitas en el 
Canal de YouTube de la CNSE.  
 

 
Nuestras noticias también están presentes en medios especializados comoLeer.es, La 
Gaceta de los negocios, El nuevo Lunes o Aula Infantil; prensa, radio y televisiones 
locales como Diario de Mallorca, Madrid Press, El Norte de Castilla, El Ideal de 
Granada, Castilla La Mancha Televisión o Radio Euskadi; y medios dedicados a la 
discapacidad y a la comunidad sorda como Solidaridad Digital, Crónica Social, Gaceta 
del Sordo, Servicio de Información sobre Discapacidad,  Diario Signo, Discapnet o 
CERMI.es.  
 

 

Distribución y venta de publicaciones 

Todas nuestras publicaciones, diccionarios de lengua de signos española, colecciones 
de cuentos, materiales didácticos o guías, muchas de ellas de carácter gratuito, pueden 
adquirirse tanto a través de nuestra web www.fundacioncnse.org , como en nuestra 
sede (c/ Islas Aleutianas 28 - Madrid).  

También están disponibles en otros puntos de venta como la CNSE (c/ Montesa 32  de  
Madrid) o el colegio Gaudem (Playa de Barlovento 14  de Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fundacioncnse.org/
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10- LA FUNDACIÓN CNSE EN CIFRAS 

 

10.1 - INFORMACIÓN ECONÓMICA  

Desde la Fundación CNSE se trabaja para adecuar cada una de las acciones 
propuestas a la alternativa de financiación más idónea.  

Nuestra actividad económica durante el 2012 queda resumida en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

10.2 - NUESTROS PROYECTOS 

 
El área de proyectos de la Fundación CNSE es la responsable de identificar las posibles 
alternativas de financiación, tanto públicas como privadas, que permitan llevar a cabo 
las acciones identificadas como prioritarias en el plan operativo anual de la entidad. 
Estas acciones parten a su vez de cuatro ejes estratégicos fundamentales: 
 

 Lengua de signos española y educación 

 Formación y empleo  

 Promoción de la accesibilidad a la comunicación ya la información  

 Igualdad de oportunidades y participación ciudadana 
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En este sentido, cabe destacar que a lo largo del 2012 se han llevado a cabo un total de 
30 proyectos. El siguiente cuadro muestra su distribución por líneas estratégicas: 
 
 

PROYECTOS 2012

23%

23%
31%

23%

Lengua de signos y

Educación

Formación y Empleo

Promoción de la accesibilidad

a la comunicación, a la

información y a las nuevas

tecnologías
Igualdad de Oportunidades y

Participación Ciudadana

 
 

 

10.3 –RESULTADOS 

A continuación se resumen algunos de los resultados más destacados conseguidos 
por la Fundación CNSE durante 2012 a través de sus distintas líneas de trabajo: 

 El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual registró 85.559 
llamadas, de las cuales fueron atendidas sido un total de 39.204,ya que para 
conseguir una total cobertura de las mismas, sería necesaria la contratación de 
más agentes de videointerpretación. 
 

 211 servicios de interpretación presenciales realizados en el marco del 
convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 
garantizar los derechos básicos de las personas sordas. 

 

 A través de nuestros cursos de formación para el empleo, hemos formado a 
15 nuevos especialistas en lengua de signos española.    

 

 747 personas han realizado cursos de comunicación en LSE a través de nuestra 
plataforma de formación online, y once nuevas entidades han apostado por 
formar en lengua de signos española a sus trabajadores durante este año. 
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 Se han organizado 7 nuevos cursos de lengua de signos española dirigidos a 
entidades externas. 

 

 37 alumnas y alumnos se han formado en nuestra entidad para ser futuros 
intérpretes de lengua de signos española. 

 

 Nuestros cursos han sido calificados como buenos o excelentes por una amplia 
mayoría del alumnado. 
 

 

Especialista en LSE 

(Bueno)

Forem (Bueno)

Escuelas Infantiles 

(Bueno)

II Seminario Andaluz 

de LSE (Excelente)

Recicleje de 

Especilaista en LSE 

(Bueno)

Hospital Getafe  

(Excelente)

IFIIE (Bueno)

 
 

 Durante 2012, hemos continuado ampliando la red de museos y recintos 
culturales que ofrecen signoguías para personas sordas entre sus servicios. 

 

 El registro para la consulta del diccionario normativo de la lengua de signos 
española a través de página web asciende a 6.897personas. 
 

 Se han suscrito o renovado nuevos acuerdos de colaboración con 20 entidades. 
 

 12.000 beneficiarios (niñas y niños oyentes y sordos de 0 a 4 años y sus 
familias) del DVD “Chupetes y Risas. Conociendo…los animales”. 
 

 Cerca de 800 demandas atendidas que provienen de familias con hijas e hijos 
sordos y profesionales de su ámbito de atención. 
 

 Más de 12.500 visitas a la página web www.mihijosordo.org 
 

 60.000 beneficiarios directos y 55.000 indirectos del proyecto Unidad de Apoyo 
a las Familias con Miembros Sordos FAMISOR 
 

 Más de 14.500 visitas a la web Actividades en LSE 
 

http://www.mihijosordo.org/
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 9.000 niñas y niños sordos, y 13.500 familias y profesionales que trabajan con 
alumnado sordo del primer ciclo de Educación Primaria, beneficiarios del portal 
educativo “Actividades en LSE”  
 

 70.000 beneficiarios directos y 55.000 indirectos de la página web 
www.jovensordo.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jovensordo.org/
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