GUÍA INFORMATIVA
PARA LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS
2019

Queridos alumnos y alumnas,
En primer lugar daros la bienvenida y agradeceros vuestro interés por nuestros cursos.
Somos una asociación con carácter representativo y defensor de los derechos e intereses legítimos de las
personas sordas, así como del movimiento de la comunidad lingüística de personas usuarias de la lengua
de signos y de todas las personas sordas
Con nuestros cursos queremos dar a conocer la lengua de signos a todas aquellas personas que quieren
romper esa barrera silenciosa entre las personas sordas y oyentes
¡Enhorabuena por ser una de ellas!
Y ahora…
SELLA TUS LABIOS, MUEVE TUS MANOS Y ¡DILO CON SIGNOS!

NORMATIVA DEL CURSO ONLINE


Los pagos mensuales del curso se realizarán del 1 al 5 de cada mes. En el caso de no realizar los
pagos correspondientes durante los 3 días siguientes a la finalización del plazo, se dará al alumno
o alumna de baja en la web. El número de cuenta a realizar dicho ingreso será establecido en
nuestra web. Se mandará el justificante de pago al correo info@diloconsignos.com para su
confirmación o abonarlo a través de Paypal en el enlace que adjuntamos en el correo de alta de
matrícula.



En el caso de darse de baja del curso, será necesario avisar con un mínimo de 15 días de
antelación a la profesora.



No se podrá utilizar el material de la web para otros fines, en el caso de utilizar los vídeos con
otros fines ajenos al curso y a la asociación, se tomarán las acciones legales correspondientes.



El alumno o la alumna deberá enviar las actividades en los plazos establecidos por la profesora,
en el caso de no hacerlo, deberá avisar a la profesora y enviarlos en un máximo de 2 días
siguientes a su fecha límite, de no ser así, se considerará suspendida la actividad.



Durante los vídeos no se podrá utilizar la voz, con el fin de lograr un aprendizaje completo.



Se podrán enviar actividades no obligatorias cualquiera de los días en los que tenga duración el
curso, ya sean festivos o laborables. En cambio, las correcciones de todas las actividades solo se
enviarán en días laborables y de lunes a viernes. Los fines de semana y festivos no se enviarán.
La profesora tendrá un máximo de 3 días laborables para enviar las correcciones.



Asociación Signos de Identidad se reserva el derecho a modificar o actualizar estas normas, las
cuales entrarán en vigor a partir del momento en que se comuniquen al alumnado.

Mª Inmaculada Porcel Cruz
(Responsable de la Asociación Signos de Identidad)

Nuestra web
Nuestra página web es la siguiente: www.dilconsignos.com
Al inicio del curso se hará entrega a cada alumno y alumna de un nombre de usuario y una contraseña,
con la que podrás acceder a la web. Donde encontrarás el temario junto con los ejercicios y los vídeos con
la teoría correspondiente.
En nuestra web podrás ponerte en contacto con nuestra profesora, para dudas sobre el curso o cualquier
tema relacionado con éste, deberás solicitar una tutoría a través de la web. Además también hay
formularios de contacto para enviar mensajes al tutor o profesor.
Puedes utilizar todos los recursos de la web una vez estés matriculado/a en uno de nuestros cursos.
En el caso de no realizar los pagos correspondientes mensualmente, se procederá a dar de baja al alumno
o alumna.
En el caso de que no recuerdes tu contraseña o tengas problemas para acceder a la web, ponte en
contacto con tu profesora a través de la web o nuestro correo info@diloconsignos.com y se te volverán a
facilitar los datos.
No es necesario entrar en la web en un horario específico, pero sí cumplir con las fechas establecidas para
la entrega de las actividades como os explicamos anteriormente.

¿Qué materiales o equipo necesitas para nuestros cursos?
Necesitarás cualquier dispositivo con conexión a internet y cámara.

¿Cómo se evaluarán los cursos?
Cada tema constará de varias actividades obligatorias y algunos exámenes.
Mediante las estadísticas de participación, aprovechamiento y acceso a nuestra web, los resultados de
cada alumno/a se tendrán en cuenta en la evaluación.
La entrega de las actividades dentro del plazo correspondiente, y mostrar una actitud participativa y
motivadora, serán aspectos a valorar en la evaluación del curso.
Así como, el cumplimento de la normativa que aparece en esta guía informativa.
La evaluación será continuada durante todo el curso, teniendo en cuenta la participación, la actitud y los
conocimientos adquiridos durante el curso. Se avaluarán las habilidades expresivas corporales del
alumnado.
La profesora os enviará las correcciones de las actividades, en el caso que existan varios fallos, la actividad
se tendrá que volver a repetir, con el fin de aprender los conceptos, configuración, estructura…. de forma
correcta.
Se valorará de forma positiva la realización de los ejercicios e autoevaluación con corrección automática
y otros ejercicios no obligatorios.
La profesora valorará la realización de más o menos exámenes o actividades, según la evolución del
alumno/a.

¿Cómo debes grabar los vídeos de las actividades?
Tienes que tener en cuenta que para que la profesora pueda corregir los ejercicios correctamente los
vídeos tienen que verse con una calidad óptima, debes grabarte de cintura para arriba.
Evitar que el fondo tenga distracciones (muchos objetos, cuadros, personas…), además debe tener unas
condiciones óptimas de luz.
Recordarte la importancia de enviar las actividades en las fechas de entrega solicitadas, ya que si no se
entregan en los días programados, se evaluarán como suspensas.
En el caso de que una actividad sea escrita, deberá ser en formato Word.

Profesorado
La tutora del curso es Inmaculada Porcel Cruz, profesora de lengua de signos que lleva impartiendo clases
desde el año 1990, trabajando como profesora en la asociación. Es una persona sorda y su lengua materna
es la lengua de signos, por lo que quién mejor que ella para enseñaros todos los conocimientos sobre esta
interesante lengua.
Ella será la que evalúe el curso y realice las correcciones de tus ejercicios, podrás contactar con ella a
través de nuestra web.

