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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 :  Concepción Mª Díaz Robledo  

 Vicepresidenta Primera: Amparo Minguet Soto (Confederación Estatal de 

Personas Sordas-CNSE) 

 VicepresidenteTercero: José Manuel Cercas García (Federación de Personas 

Sordas de Extremadura – FEXAS) 

 Secretario General : D. Roberto Suárez Martín (Confederación Estatal de 

Personas Sordas- CNSE) 

 Francisco Javier Díaz-Hellín Rodríguez (Colegio GAUDEM) 

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



 

 

 Jesús Carlos Laiglesia Cativiela  (Confederación Estatal de Personas Sordas- 

CNSE) 

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

 Antonia Espejo Arjona (Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos- 

ABIPANS) 

 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 Zoroquiaín (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) 

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 

Durante el año 2013, la Fundación CNSE ha llevado a cabo una nueva 

autoevaluación de cara a la renovación del sello de calidad +200 (EFQM) obtenido 

en mayo del 2012. 

 

Fruto de este proceso de análisis y valoración interna de la entidad, se han 

identificado tres nuevas acciones de mejora sobre las que trabajar durante los 

próximos meses: 

1. Diseño de un Cuadro de Mando Integral 

2. Implantación de un sistema de gestión por procesos: revisión del mapa de 

procesos de la entidad, y despliegue de los principales procesos identificados. 

3. Definición y desarrollo de un Plan de Personas  

 

La auditoría está previsto que se desarrolle a lo largo de 2014. De este modo, se han 

creado tres grupos de trabajo para llevar a cabo el despliegue de las tres acciones 

de mejora citadas anteriormente.  

.  

 

 



 

 

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 el 39% son personas sordas, un 13% 

personas oyentes, un 43%intérpretes de lengua de signos española, y un 4% personas 

con otra discapacidad. Asimismo, del total de la plantilla, un 66% son  mujeres frente 

a un 34% 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, 

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 CNSEha publicado 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).  

A este material se le suma junto el documento PDF para profesorado (soluciones, 

metodología, etc.) y la web Portfolio de LSE para alumnado, una herramienta que 

facilita el autoconocimiento de su nivel de dicha lengua. 



 

 

Asimismo, se ha comenzado a trabajar en la Propuesta curricular de la lengua de 

signos española (nivel usuario independiente B2)  para la enseñanza de la LSE como 

segunda lengua adaptada al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Diccionario visual lengua de signos española - inglés – español 

También se ha publicado con el apoyo de la Fundación ONCE, el primer diccionario 

trilingüe castellano-inglés-LSE en formato papel, que sirve como apoyo a la 

enseñanza y aprendizaje de este idioma entre las personas sordas, especialmente 

niñas y niños.  

Más de 19.000 jóvenes sordos podrán aprender inglés gracias a este material que 

recoge cerca de 1.000 conceptos y expresiones habituales para aprender los signos y 

las palabras en inglés de uso más frecuente. 

 

 

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 26 de julio de 2013, aprueba el siguiente plan 

de actuación y que se ha cumplido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

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:  

 

 

Atención en materia de lengua de signos española 

Con respecto a las consultas recibidas en el CNLSE en su mayoría son de carácter 

formativo seguidas de lingüística, arte y cultura y medios de comunicación. Se han 

atendido 116 consultas a lo largo del año 2013; el 49% de las consultas provienen de 

personas particulares y el 51% restante de entidades, que se especifican de la 

siguiente manera: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. En el año 2013 se han firmado convenios de colaboración con la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), Real Academia Española (RAE),Universidad de Jaén, Universidad de Valladolid, 

Universidad de Castilla-La Mancha y Fundación Universia. 

 

Comisión de Trabajo para la formación universitaria de intérpretes de lengua de 

signos española y guías-intérpretes de personas sordociegas 

 

Continúan los trabajos de esta Comisión con el objeto de establecer un marco 

común de consenso para avanzar en el diseño de la titulación universitaria de 

intérpretes de lengua de signos y guías intérpretes de personas sordociegas, en la que 

participan el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación Española de 

Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-intérpretes (FILSE), la Fundación ONCE para 



 

 

la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS), la Red Interuniversitaria para la 

Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos, European Forum of Sign 

Language Interpreters (EFSLI) y la Universitat Pompeu Fabra. Asimismo cuenta con la 

colaboración de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS). 

 

Comisión de Trabajo sobre el perfil del especialista en lengua de signos española 

La finalidad de esta comisión es revisar el perfil del especialista en lengua de signos 

española con la participación de diferentes agentes implicados en el reconocimiento 

y la formación académica de este profesional: Instituto Cervantes, Confederación 

Estatal de Personas Sordas (CNSE), Red Interuniversitaria para la Investigación y 

Docencia de las Lenguas de Signos, Colegio Público El Sol, Centro Educativo Ponce 

de León y Equipo Específico de Sordos de la Comunidad de Madrid, que se reunieron 

el pasado día 12 de septiembre en el Real Patronato sobre Discapacidad.  

 

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.  

 

Cobra especial interés la organización del Congreso CNLSE sobre la investigación de 

la lengua de signos española que se llevó a cabo los días 26 y 27 de septiembre, 

coincidiendo con la celebración del Día Europeo de las Lenguas, y en el que han 

participado más de 350 personas. El Congreso, cuyo Comité de Honor estuvo 

presidido por Su Majestad la Reina, se ha configurado como un espacio único en 

nuestro país para la difusión de investigaciones, estudios, conclusiones, resultados e 

innovaciones entre la comunidad científica vinculada a la lengua de signos 

española.  

 



 

 

En cuanto a la presencia de la lengua de signos española en los medios de 

comunicación, el CNLSE ha elaborado un estudio cuyo propósito es conocer la 

opinión de las personas sordas usuarias sobre el estado de la interpretación mediante 

la lengua de signos española disponible en los programas de televisión, con la firme 

intención de mejorar la accesibilidad a los programas de televisión y el tratamiento 

que la lengua de signos española recibe. 

 

 

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.  

 

 

 Recursos sobre la lengua de signos: Esta base de datos se organiza en siete 

áreas como lingüística, educación, formación, interpretación, arte y cultura, 

legislación y medios de comunicación con el fin de dar respuesta a las 

necesidades planteadas por profesionales, investigadores, usuarios y 

representantes de la Administración,  cuyo volumen de registros asciende a 

414.  

 

 Biblioteca virtual en materia de lengua de signos: Soporte documental en 

materia de lengua de signos española.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 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 con una firme intención 

integradora desde distintas perspectivas e impulsando nuevos campos de 

aplicación. 

 

Detalle de la base de datos para la investigación de la lengua de signos española 

que cuenta con 249 registros: 

 



 

 

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 la ciudadanía medianteel 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 2013 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 . 

 

Durante el año 2013, este servicio de videointerpretación se ha ofrecido durante las 

24horas del día, fines de semana y festivos incluidos, gracias al apoyo del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Vodafone España. En este sentido, ha sido 

fundamental la colaboración de las Federaciones que componen la red asociativa 

de las personas sordas que participan de la RED SVIsual, ya que han contribuido a 

http://www.svisual.org/
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reforzar el servicio de atención de SVIsual en diferentes períodos y horarios. Entre ellas 

hay que señalar a Fexas, Fesord CV, Fescan, Fasican, Fesormancha y Fesoca (que ha 

posibilitado la atención del servicio en lengua de signos catalana en un horario más 

reducido al ofrecido por el servicio general de SVIsual). 

 

Respecto al pasado año, a lo largo de 2013 la demanda del servicio se ha visto 

aumentada en un 3,5%, llegándose a recibir casi 90.000 llamadas (gráfica 1). Paralelo 

al aumento del número de llamadas recibidas, hay que destacar también el 

aumento de las llamadas atendidas durante este ejercicio, llegando a cubrirse un 

total de 56.442 llamadas, lo que supone un 44% de aumento en la atención de 

llamadas respecto al pasado anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Evolución trimestral de llamadas recibidas en SVIsual durante 2013 

 

 

Los resultados más destacados para el año 2013 del servicio prestado a través de la 

RED SVIsual son: 

 

 En total se han recibido 88.565 llamadas (tanto en LSE como en LSC) de las 

cuales atendidas han sido un total de 56.442 (4.824 en LSC).  

 



 

 

 Con respecto a la atención en LSC en total se han atendido 4.824 llamadas 

gracias al apoyo recibido por parte de la Federación de Personas Sordas de 

Cataluña (FESOCA). 

 

La existencia de llamadas a servicios de emergencia y/o información (tales como: 

información ciudadana, información de la Administración General, Guardia Civil…) a 

través de SVIsual pone de manifiesto que se trata de una herramienta adecuada 

para dar solución al problema actual de accesibilidad de los servicios de emergencia 

conforme a las necesidades específicas del colectivo de personas sordas. 

Un ejemplo de ello, y del que hay que hacer una especial mención, es la puesta en 

marcha desde el mes de julio de una experiencia piloto para la atención a las 

mujeres sordas víctimas de violencia de género mediante la incorporación del 

servicio SVIsual al canal telefónico del 016.  

Igualmente cabe destacar el hecho de que el servicio SVIsual cubre las necesidades 

de las personas sordas de todo el territorio nacional, no sólo porque se realizan 

llamadas de voz a teléfonos fijos de todas las comunidades autónomas (más de 

20.000 llamadas), a teléfonos móviles y a otros servicios, sino por el hecho de que 

cualquier persona sorda de cualquier lugar de nuestro país, puede acceder al 

servicio.  

La 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 de la 

Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Valencia o la 

Universidad de Alicante, que en 2013 incorporaron SVIsual como garantía de 

accesibilidad a sus servicios.  

 

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 como Mapfre e Iberdrola también han contado con nuestro servicio de 

videointerpretación durante este año 2013, y continúa aumentando el número de 

entidades privadas que desean hacer accesibles sus servicios y productos gracias a 

SVIsual. A ellas se ha sumado en el último año, Halcón Viajes.  

 

 

Proyecto AUDAGE ciclo del agua 

 

AUDAGE es el nombre de una nueva aplicación para dispositivos móviles Android 

llevado a cabo con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el 

objetivo de promover la inclusión escolar del alumnado sordo en Educación Primaria. 

A través de esta app de realidad aumentada, el alumnado sordo de Educación 

Primaria puede acceder en lengua de signos, vídeos y animaciones en 3D a 

contenidos escritos, de forma sencilla, dinámica e interactiva. Se trata de un 

proyecto experimental con el que se pretende explorar las posibilidades de las 

tecnologías para la educación bilingüe con alumnado sordo. Para ello, se ha elegido 

como contenido didáctico el ciclo del agua, perteneciente al área de 

“Conocimiento del medio natural, social y cultural” en Educación Primaria. 

 

La app es de descarga gratuita en Google Play y el desarrollo técnico fue posible 

gracias a la colaboración del CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la 

Accesibilidad). 

 

El enlace de descarga es el siguiente:  

play.google.com/store/apps/details?id=com.cnse.audageciclo 

 

 

Proyecto SEMAS. Servicios digitales de Empleo Accesibles para Personas Sordas 

 

En 2013 ha finalizado el proyecto SEMAS, financiado por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio (a través del Plan Avanza 2) y que lidera la Fundación CNSE 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cnse.audageciclo


 

 

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. Además, para su desarrollo, se creó una página web totalmente accesible 

en lengua de signos española y castellano www.fundacioncnse.es/semas/index.php 

Uno de las principales conclusiones que se desprenden del proyecto es que la 

accesibilidad tecnológica es fundamental para las este colectivo, ya que la 

búsqueda de empleo se está trasladando a los medios digitales, especialmente a 

portales de empleo en Internet y redes sociales. Sin embargo, estos recursos digitales 

siguen siendo inaccesibles para muchas personas sordas ya que, entre otros 

aspectos, no incorporan la lengua de signos. 

 

El informe de resultados de SEMAS está disponible en 

www.fundacioncnse.es/semas/documentos/Informe_resultados_SEMAS_definitivo.pdf 

 

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.  

 

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 

http://www.fundacioncnse.es/semas/index.php
http://www.fundacioncnse.es/semas/documentos/Informe_resultados_SEMAS_definitivo.pdf


 

 

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: 

 

 I Jornada formativa de los servicios centrales de empleo de la CNSE (Los 

Negrales, 8 al 10 de mayo) 

 

 Jornada “Accesibilidad audiovisual: Balance de tres años de aplicación de la 

Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual” organizada por CERMI 

Estatal (Madrid, 9 de julio) 

 

 Jornada “La convivencia entre la lengua de signos española y el profesorado 

universitario”, organizado por  Universidad de Castilla-La Mancha y Real 

Patronato sobre Discapacidad (Toledo, 28 de octubre de 2013) 

 

 I Jornada de empleo juvenil, organizada por Asociación de Sordos de 

Santander y Cantabria (Santander, 16 de noviembre de 2013) 

 

 Conferencia Sectorial de Comisionados Autonómicos de prevención de las 

drogodependencias  

 

 

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. 

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. En total, se han alcanzado 3.150 horas de 

interpretación en lengua de signos. 

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) 

- Fundación Telefónica 

- CENTAC 

- Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) 

- Línea Directa Aseguradora 

- Federación Española de Deportes para Personas Sordas (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 CNSE ha participado en la emisión 

online de la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2013, la de los 

Premios Goya, la entrevista a S. M. El Rey por su 75 Aniversario, el debate del estado 

de la nación, y otras intervenciones públicas del Gobierno. Asimismo, cada lunes 

interpretan a la lengua de signos española las 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 

accedan a la misma, no encuentren dificultades para la comprensión de sus 

contenidos. 

 

Durante 2013, la Fundación CNSE ha dado continuidad a esta labor, actualizando a 

través de vídeo en lengua de signos española, los contenidos de diversas entidades. 

Es el caso de MAPFRE, Fundación MAPFRE, Línea Directa Aseguradora, Fundación 

UNIVERSIA, CNLSE, CNSE y Fundación CNSE entre otras. 

 

 

Web de la Muralla de Ávila     

Página web del Ayuntamiento de Ávila, donde se han incorporado vídeos en lengua 

de signos española con el objetivo de garantizar a las personas sordas 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. 

 

El objetivo de esta iniciativa, ha sido posible gracias a la colaboración entre las 

citadas entidades, la Concejalía de Patrimonio y la de Accesibilidad, y la 

participación de la Fundación ACS.  

muralladeavila.com/lse/ 

 

A su vez, se han traducido a la lengua de signos española campañas informativas y 

de sensibilización de la Administración Pública y de entidades privadas. Estos son 

algunos de estos trabajos:  

 

 “PRL: Prevención de Riesgos Laborales” para Vía Libre  

 10 edificios históricos de Madrid para CENTAC 

 Los cuentos “Saltarina” y “Un Mundo de Besos” para la editorial Carambuco 

 Documental de COCEMFE sobre varios testimonios de personas con 

discapacidad. 

 Spot “CONES ESPANA”. 

 Campaña X Solidaria 

 Spot del FSC-inserta “No te rindas nunca” 

 Spot de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, contra la 

violencia de género. 

 Campaña Fundación Bequal 

 Instrucciones del examen telemático de la Dirección General de Tráfico 

 Spot corporativo de Bodegas Pingon 

 Vídeo sobre Diversidad para Alcandora  

 

http://muralladeavila.com/lse/


 

 

8.3 FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

La Fundación CNSE es una entidad de referencia en materia de formación en 

lengua de signos española de personas sordas y oyentes. Por un lado, nuestra 

organización 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 para el empleo de personas sordas 

Debido a los recortes en la Administración Pública, en 2013 no se ofertó la 

convocatoria del Plan FIP. En su lugar, se desarrolló un curso de Especialista en LSE en 

su modalidad online, siendo la primera experiencia que se realizaba desde 

Fundación CNSE.  

 

Dicha acción formativa fue financiada por la Fundación ONCE y por BBVA.  

 



 

 

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 curso de 710 horas de duración (300 teóricas y 410 prácticas), han 

participado un total de 25 alumnos de diferentes comunidades autónomas. Del total 

que ha conseguido aprobar el curso, un 72% está trabajando, en su mayoría dentro 

del movimiento asociativo CNSE. 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución geográfica del alumnado participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Guadalajara, Madrid, Málaga y Navarra. 

 

 

Formación a los trabajadores 

 

La Fundación CNSE puso en marcha durante 2013 la acción formativa Sistema de 

Anotación lingüística (ELAN), dirigida 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 

 

En 2013, se impartieron tres cursos dirigidos a reciclar a los Especialistas en LSE para la 

adaptación de sus clases al MCER (marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas), en Madrid, Galicia y Andalucía. 

 

Asimismo, se llevó a cabo un curso para el Reciclaje de Intérpretes de  LSE sobre 

“Recursos y Estrategias para una interpretación de la lengua de signos a la lengua 

oral”. 

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 

Foro de formación (3 cursos) Curso Básico de LSE 

FOREM (6 cursos) Curso Básico de LSE 

(online) 

ASPAS Curso Básico de LSE 

Hacienda Curso Básico de LSE 

(online) 

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 293 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. 

 

Este año las entidades de la red asociativa que han impartido formación online a 

través del alquiler de nuestra plataforma han sido: la Federación de Asociaciones 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); la Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias 

(FASICAN);  la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia (FAXPG); y 

la Asociación de Personas Sordas de Melilla (ASOME).  

Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos 

Desde el curso 2001/2002, el Centro de Recursos para la Comunidad Sorda “Juan Luis 

Marroquín” de la Fundación CNSE ha funcionado como centro privado sostenido con 

fondos públicos por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Tras la 

finalización, por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 

del sostenimiento de centros privados con fondos públicos, el curso 2013/2014 es el 

último curso que ofrece la formación en modalidad concertada. 

 



 

 

Nuestro centro se trata de un referente a nivel estatal en cuanto a la organización 

académica y la calidad de la formación de los y las profesionales de la 

interpretación de la lengua de signos española.  

 

El objetivo del ciclo es formar a futuros profesionales en la interpretación de la lengua 

de signos española y guía-interpretación de personas sordociegas. Su duración es de 

2.000 horas lectivas distribuidas en dos cursos académicos y de ellas 380 son prácticas 

en empresas. El profesorado está formado tanto por profesionales sordos como 

oyentes, todos/as ellos/as con una amplia experiencia en la formación en lengua de 

signos española, la interpretación, la guía-interpretación así como en el ámbito de la 

comunidad sorda y del movimiento asociativo de personas sordas.  

 

Durante el año académico 2012-2013 se matricularon en nuestro centro un total de 

38 alumnas/os (21 en primero y 17 en segundo). De los 17 alumnos/as de segundo, 13 

fueron propuestos a título.  

 

 

En este curso al igual que en cursos anteriores, el alumnado de segundo ha tenido la 

oportunidad de acompañar a intérpretes oficiales trabajadores/as 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 todas estas actividades el alumnado pudo conocer de “primera mano” 

todo lo que conlleva la preparación de un servicio, desde su inicio hasta la 

finalización del mismo (hora, lugar,…), para lo que previamente se tiene que poner 

en contacto con los/as intérpretes oficiales con los que van a acudir. 

 

Durante el curso también se desarrollaron diversas actividades extraescolares: visitas a 

colegios, exposiciones, museos, participación en  jornadas organizadas por el 

movimiento asociativo de personas sordas, actividades de la propia Fundación CNSE, 

etc. En todas estas actividades el alumnado pudo practicar y hacer uso de la lengua 

de signos española en distintos contextos, así como poner en práctica los 



 

 

conocimientos que han ido adquiriendo sobre cada una de las materias en las que 

se forman.  

 

Como viene siendo habitual cabe destacar la realización de actividades conjuntas 

con el alumnado sordo que se forma también en los cursos de inglés, cortometrajes, 

etc ofrecidos por la entidad así como con asociaciones de personas sordas y de 

familias con miembros sordos. Estas actividades les brinda la oportunidad de entrar en 

contacto con diferentes personas sordas, de conocer su realidad así como de tener 

variados modelos lingüísticos de referencia.  

 

Otra de las acciones llevadas a cabo ha sido la de invitar a personas expertas en 

alguna materia o tema de interés con el objetivo de que el alumnado pueda 

complementar de esta manera las explicaciones del profesorado. Del mismo modo, 

se cuenta también con personas sordas y sordociegas que puedan contribuir al 

enriquecimiento de su formación conociendo distintos modelos lingüísticos y 

experiencias.
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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 2013 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 

Primer y Segundo 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. 

 

 

http://www.cnse.es/actividadesenlse
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Chupetes y risas 

 

Durante 2013 se ha trabajado en diferentes acciones de difusión de esta 

colección de DVD  dirigidos a bebés sordos y oyentes entre 0 y 4 años de 

edad, que reúne una serie de grabaciones adaptadas a sus necesidades 

educativas, y que ha contado, con el apoyo de Johnson & Johnson.  

Así, se han divulgado entre más de 2.000 entidades de distintos ámbitos una 

demo y un folleto promocional de Conociendo… los colores y los números y 

Conocimientos… los animales. También se han realizado  charlas de 

sensibilización a entidades profesionales que trabajan con niñas y niños sordos 

y/o familias con miembros sordos. 

 

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. 

Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son traducidos por 

personas sordas expertas en lengua de signos española, lo que les convierte 
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en protagonistas de sus propias iniciativas y contribuye a alcanzar su plena 

integración social y laboral.  

Durante 2013, 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: 

“Impresionistas y postimpresionistas. El nacimiento del arte moderno. Obras 

maestras del Musée d´Orsay”; “Luces de bohemia. Artistas, gitanos y la 

definición del mundo moderno”; “Macchiaioli. Realismo impresionista en 

Italia.”,  “España contemporánea. Fotografía, pintura y moda”; y “Giacometti. 

Terrenos de juego”. 

También se han realizado vídeos en lengua de signos española para otros 

museos. Es el caso de las signoguías del Museo RAIXA en Mallorca; la del 

Museo Parque de las Ciencias de Granada; o la correspondiente a la 

Exposición Temporal del fotógrafo Virxilio Vieitez, organizada por Fundación 

Telefónica. 

Asimismo, fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación 

CNSE y la 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.  

Cine accesible 

La Fundación CNSE ha comenzado a colaborar con Whatscine para la 

traducción a la lengua de signos de distintos largometrajes como  “Las brujas 

de Zugarramurdi” y “3 Bodas de Más”. 
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Asimismo, ha trabajado en la traducción a lengua de signos española de la 

película  “Famoso y seductor” para Mundovisión.   

 

Guía de accesibilidad para personas sordas en las industrias culturales 

 

Con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación 

CNSE llevó a cabo este proyecto en el que se desarrolló una guía en formato 

electrónico con una relación descriptiva de recursos materiales y tecnológicos 

dirigida a las industrias culturales para facilitar la accesibilidad de sus 

productos y servicios a las personas sordas y con discapacidad en España. En 

colaboración con las organizaciones más representativas de la industria 

cultural y otras entidades relacionadas con la accesibilidad, se identificaron 

los posibles escenarios susceptibles de implantar sistemas de accesibilidad y se 

organizó una jornada final para presentar y debatir acerca de los contenidos 

de la guía.  

 

En sintonía con la Convención sobre la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales promovida por la UNESCO (UNESCO 

2005) y la Estrategia integral española de cultura para todos (Ministerio de 

Sanidad 2011), y con la implicación de expertos representantes de las 

industrias culturales, el proyecto promovió la sensibilización sobre las 

necesidades de la población sorda y con discapacidad auditiva al mismo 

tiempo que proporcionó un espacio para la reflexión sobre las oportunidades 

para sus productos y servicios. 

 

La guía se encuentra disponible para descarga gratuita en el siguiente 

enlace:  

www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibilidad_i

ndustrias_culturales_personas_sordas_def.pdf 

http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibilidad_industrias_culturales_personas_sordas_def.pdf
http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibilidad_industrias_culturales_personas_sordas_def.pdf
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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. 

Antología poética en lengua de signos española  

En agosto de 2008, la Fundación CNSE y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 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. Así en 2013, se 

publicó una nueva página web en la que se recoge la traducción a la lengua 

de signos española de obras de poetas de distintas épocas.  

 

Su objetivo no es otro que atender a la demanda de las personas sordas de 

poesía en lengua de signos española, cuya oferta es muy escasa en nuestro 

país. 

www.fundacioncnse.org/poesiaenlse 

 

El Ratón Pérez 

 

En esta misma línea, la Fundación CNSE publicó una edición especial que 

incluye el libro y un DVD con la traducción a la lengua de signos española de 

este conocido cuento e incluye además ilustraciones animadas.  

 

http://www.fundacioncnse.org/poesiaenlse
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Como el anterior, se trata de un proyecto impulsado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a través de su convocatoria "Promoción de la 

Lectura y las Letras Españolas 2013”. 

 

Participación en la Noche de Los Libros 2013 

La madrileña librería La Marabunta, acogió un recital de poesía en lengua de 

signos española durante esta edición de la Noche de los Libros que año tras 

año organiza la Comunidad de Madrid. 

 

En esta ocasión, personas sordas signaron diferentes poemas de la antigua 

lírica española recogidos en una antología poética elaborada por la 

Fundación CNSE.  

 

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. 

Internet, un uso responsable 

Se trata de una página web de carácter lúdico-educativo para niñas y niños 

sordos. Dirigida especialmentea alumnado sordo de Primaria y a sus 

familias, esta iniciativa pretende contribuir a aprovechar todo lo bueno que 

tiene Internet, evitando los posibles peligros y amenazas que puede suponer 

su uso. 
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Los contenidos que ofrece la web, realizada con el apoyo de la FUNDACIÓN 

MAPFRE,  están disponibles tanto en castellano como en lengua de signos 

española  

http://www.fundacioncnse.org/educa/internet_seguro/ 

Joven Sordo 

 

También junto a la Fundación MAPFRE, se ha trabajado en la actualización de 

contenidos y la atención a consultas recibidas en esta web dirigida a 

adolescentes sordos.  

La 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 2013, estos han sido los convenios más destacados: 

http://www.fundacioncnse.org/educa/internet_seguro/
http://www.jovensordo.org/
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 Convenio con Fundación Vodafone España para la promoción de las 

tecnologías accesibles entre las personas sordas.  

 Adenda Primera al convenio con Fundación Vodafone para la 

integración laboral de las personas sordas y la promoción de la lengua 

de signos. 

 Acuerdo de Colaboración con CESTEL para la promoción de SVIsual.  

 Convenio con FEAPS para la promoción de la accesibilidad  de las 

personas en los actos, servicios y productos impulsados por esta entidad. 

 Convenio con el Instituto de Acción Social de la Fundación MAPFRE 

para la actualización de las páginas web Mi hijo Sordo, Joven Sordo, e 

Internet: un uso responsable  

 Convenio con Iberdrola para la promoción de la accesibilidad en su 

servicio de atención al cliente.  

 Convenio con el Museo Arqueológico Nacional para la adaptación a la 

lengua de signos española de los contenidos de sus signoguías 

 Convenio con Telefónica para impulsar proyecto de innovación 

tecnológica y accesibilidad a la comunicación.  

 Convenio con BBVA para contribuir a la empleabilidad de las personas 

sordas. 

Premios y reconocimientos 

En 2013, la Fundación CNSE recibió el premio Fernando pascual Amorrortu al 

mejor proyecto de innovación por la plataforma de videointerpretación 

SVIsual. Estos premios, que por primera vez organizaba EUSKAL GORRAK, 

reconocen el trabajo en favor de las personas sordas por parte de entidades 

públicas y privadas y personas particulares. En esta línea, SVIsual ha sido 

reconocida con este galardón por favorecer la autonomía de las personas 

sordas al garantizar la comunicación telefónica entre personas sordas y 

oyentes. 

Por otra parte, en febrero se celebró la ceremonia de los Premios Nacionales 

de Fomento de la Lectura 2011. Los Príncipes de Asturias, junto con el ministro 
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de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, entregaron el galardón a 

la presidenta de la  Fundación CNSE, Concha Díaz, en reconocimiento a la 

labor en la promoción del hábito lector entre las personas sordas que 

desarrolla esta entidad. 

 Presentaciones  

Algunos de los momentos más destacados de la vida institucional de nuestra 

entidad lo constituyen las presentaciones oficiales de nuestros proyectos.  

 

 

Guía de accesibilidad para personas sordas en las industrias culturales 

 

 

En marzo, la Fundación CNSE organizó un Seminario en la sede del Instituto 

Cervantes para presentar esta guía que ofrece una relación descriptiva de 

recursos materiales y tecnológicos dirigida a las industrias culturales, para 

facilitar la accesibilidad de sus productos y servicios a las personas sordas y 

con discapacidad en España. 

 

La apertura estuvo presidida por Mª del Prado Porris Ortiz, Consejera Técnica 

de Promoción de las Industrias Culturales y Mecenazgo, y María Jesús Serna, 

miembro del Consejo de la CNSE, patrona de la Fundación CNSE y 

coordinadora de la Comisión de Cultura. 

 

 

La guía se encuentra disponible para descarga gratuita en el siguiente 

enlace:  

 

http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibil

idad_industrias_culturales_personas_sordas_def.pdf 

 

http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibilidad_industrias_culturales_personas_sordas_def.pdf
http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Guia_accesibilidad_industrias_culturales_personas_sordas_def.pdf
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Presentación de “La percepción de las personas sordas sobre la lectura” 

 

En abril, se presentó el estudio ‘La percepción de las personas sordas sobre la 

lectura: una mirada a la adolescencia’, que la  Fundación CNSE elaboró en 

colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez. 

 

Según este estudio, que ha contado con el apoyo del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, la lengua de signos tiene un impacto favorable 

en el hábito de la lectura en los jóvenes sordos, ya que los dota de más 

habilidades de expresión, enriquecesu léxico y facilita su aprendizaje, por lo 

que les otorga mayores habilidades para serautónomos y, con ello, facilita su 

inclusión educativa y social. 

 

La presentación contó con la asistencia del secretario de Estado de Cultura, 

José María Lassalle; la presidenta de la CNSE y su Fundación, Concha Díaz; el 

director general adjunto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Luis 

González; el subdirector del departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, David Poveda; y el 

experto sordo y colaborador del estudio, Emilio Ferreiro, entre otros. 

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).  

http://www.fundacioncnse.org/
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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). 

 

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 2013 queda resumida en el siguiente 

gráfico donde se recogen las fuentes de ingresos: 
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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 y a la información  

 Igualdad de oportunidades y participación ciudadana 

 

En este sentido, cabe destacar que a lo largo del 2013se han elaborado un 

total de 18 propuestas a distintas entidades. 

 

.El siguiente cuadro muestra su distribución por líneas estratégicas: 

 

 

PROYECTOS FUNDACIÓN CNSE 2013 
PROYECTOS F.CNSE 2013

6%
17%

38%

39%

Fortalecimiento del movimiento asociativo de la CNSE

Mejora de la formación y la empleabilidad de las personas sordas

Mejora de la accesibilidad a la información y a la comunicación

Educación de las personas sordas.  
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10.3 –RESULTADOS 

A continuación se resumen algunos de los resultados más destacados 

conseguidos por la Fundación CNSE durante 2013 a través de sus distintas 

líneas de trabajo: 

 El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual registró 

88.565  llamadas, de las cuales fueron atendidas sido un total de 

56.442. 

 En 2013 se han alcanzado las 3.150 horas de interpretación. 150  de 

ellas en el marco del convenio con el 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 25 nuevos especialistas en lengua de signos española.    

 293 personas han realizado cursos de comunicación en LSE a través de 

nuestra plataforma de formación online. 

 

 Se han organizado 12 nuevos cursos de lengua de signos española 

dirigidos a entidades externas. 

 

 38 alumnas y alumnos se han formado en nuestra entidad para ser 

futuros intérpretes de lengua de signos española. 

 

 

 Durante 2013, 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 7.000 personas. 
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 Se han suscrito o renovado nuevos acuerdos de colaboración con 8 

entidades. 

 

 18.000 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 48.800 visitas a la página web www.mihijosordo.org 

 

 122.500 beneficiarios directos y 55.000 indirectos del proyecto Unidad de 

Apoyo a las Familias con Miembros Sordos, FAMISOR 

 

 Más de 26.000 visitas a la web Actividades en LSE 

 

 14.900 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”  

 

 3.250 visitas y 60.000 beneficiarios directos de la página web 

www.jovensordo.org 

 

 

 16.000 visitas a la página web con el Manual de Conducción en LSE 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mihijosordo.org/
http://www.jovensordo.org/
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