
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

El Proyecto Spread the Sing (difunde el signo) es un recurso educativo 
innovador destinado tanto a enseñanzas de las personas sordas que 
incorporan a sus currículum el aprendizaje y uso de la lengua de signos, 
como aquellas personas oyentes que necesitan aprender lengua de 
signos, por razones profesionales o de comunicación con algún familiar 
con déficit auditivo. 
El formato es un práctico diccionario internacional on-line práctico de 
uso fácil. Se presenta como un conjunto de diccionarios de lenguas de 
signos de la Unión Europea y otros regiones del mundo. 

 
 

DESTINATARIOS 
 

Orientadores educativos, maestros de Audición y Lenguaje, maestros 
de pedagogía terapéutica, profesores y/o maestros de lenguas 
extranjeras, interpretes de lengua de signos, tutores y demás 

profesorado que intervengan con alumnado con discapacidad auditiva. 
 
 

PONENTES 
 

LUISA NAVARRO JUÁREZ. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología, UCM. Coordinadora del Proyecto Spread the Sing en 
España “Servicios integrales de Lengua de Signos”. Intérprete de 
Lengua de Signos (CNSE).  
 
ALFREDO ALCINA MADRUEÑO. Doctor en Historia de la Educación. 
Inspector de Educación en la Comunidad Autónoma de Madrid. Experto 
en políticas educativas de las personas con discapacidad auditiva. 
 
 
Nota: 
 
Se aconseja que los asistentes vengan provistos de tablet o pórtatiles 
para los contenidos relacionados con el uso del diccionario. 

 

Martes, 21 abril de 2015 
 

 

 

PROGRAMA 

 

Horario: de 16:30h. a 20:00h  

 

Consideraciones históricas sobre la educación de la s personas con 

discapacidad auditiva en España en los últimos 30 a ños. 

 

El valor de los diccionarios de lenguas de signos. Algunas 

consideraciones sobre la lengua de signos como códi go 

lingüístico. Origen del Proyecto. Objetivos del Pro yecto y sus 

dimensiones educativas. 

 

Presencia del proyecto Spread the Sing en el sistem a educativo y 

en la sociedad. 

  

Página web www.spreadthesign.com  familiarización con su 

estructura. 

 



21 abril 2015  
Escuela Administración Regional 

c/ Río Cabriel s/n 
Toledo. 

 

 

 

  

Organizado por la Dirección General de Organización, 
Calidad Educativa y Formación Profesional. 

Servicio de Calidad Educativa 

JORNADA PRESENTACIÓN  

“PROYECTO SPREAD THE 
SIGN” 


