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1. Alhaurín de la Torre  “Tu comercio, su comercio”

Alhaurín apuesta por un comercio inclusivo en el que todas las personas se
sientan parte de él y puedan participar activamente indiferentemente si la persona
tiene algún tipo de discapacidad , dificultad en el lenguaje,  en la movilidad…
Por eso este curso de formación hará que tu comercio y equipo de trabajo tenga la
formación adecuada para solventar todas las situaciones difíciles que puedan darse.
Dotando de herramientas y recursos para poder actuar de la mejor manera y
contando con un equipo de profesionales en este tema para poder resolver las
dudas y guiarte en el camino a la inclusión.

La formación principalmente se realizó de manera presencial el 22 de
Octubre de 2022. Esta nueva modalidad, se realiza a través de varios documentos
y consta de una evaluación final para así poder conseguir el certificado de Comercio
Inclusivo para su comercio.

Entender la importancia y darle el valor que se merece a esta formación
dependerá de ti, con lo que te animamos a que no olvides que una buena formación
en inclusión hará felices a todas las personas que lo necesitan, tanto de manera
directa como puede ser la persona usuaria, como de manera indirecta que es la
familia y el entorno más cercano.

Hacer que cualquier persona pueda desarrollar su autonomía en el ámbito
comercial, es participar en una sociedad más justa, equitativa y empática.

Al aprobar este curso habrás aprendido conceptos correctos para usar en tu día a
día, estrategias para comunicarte con personas que no tengan tu misma forma de
comunicación,  herramientas para mejorar el trato con la clientela…

Además de recibir un llavero comunicativo, en el que encontrarás el signo, la
palabra y el pictograma para poder usar en su comercio y ponerlo en práctica
siempre que lo necesites. Es aconsejable tenerlo en un lugar que pueda verse para
así dar visibilidad tanto a la discapacidad como a que su comercio es inclusivo.

El distintivo se le otorgará desde el área de comercio y se informará al municipio de
los comercios que lo han realizado.
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2. Accesibilidad universal.

INTRODUCCIÓN.

No cabe duda de que una guía de accesibilidad es una de las mejores
herramientas que podemos poner al alcance tanto clientela como de agentes de los
sectores de comercio, con la idea de adquirir unas nociones imprescindibles para
alcanzar la accesibilidad en estos espacios.
El objetivo principal que mueve el sector del comercio, es el afán de dispensar un
servicio integral destinado al mayor número de clientela.
De esa necesidad surge el imperativo de construir y concebir los espacios,
instalaciones y servicios de modo que puedan ser utilizados autónomamente por
todas las personas, con independencia de sus condiciones físicas, sensoriales o
intelectuales a través de un diseño universal.

Cuando hablamos de Accesibilidad Universal, hablamos de “equiparación de
oportunidades”, de manera que la dimensión humana no se defina mediante unas
capacidades, medidas o estándares, sino que se contemple de un modo más global
en el que la diversidad sea la norma y no la excepción.

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

Itinerario peatonal accesible: Cada una de las estancias e instalaciones del
recinto deben estar conectadas con el acceso principal y entre sí, a través de
itinerario peatonal accesible.

Medios alternativos a la escalera: Siempre que exista una escalera para
salvar un desnivel, existirá un elemento alternativo a ésta que podrá ser una rampa
o un elevador.

Espacios de maniobra: Ante las puertas, en cambios de dirección dentro de
un itinerario y dentro de cada estancia ha de existir un espacio libre de obstáculos
que permita la
maniobra de personas usuarias de ayudas técnicas.

Iluminación: Todas las estancias y espacios de comunicación estarán
debidamente iluminados de forma general, complementando con iluminación
puntual zonas como las de atención al público y servicio.

Señalización: Se debe indicar al público de forma clara
cuándo un establecimiento, estancia o servicio es accesible mediante el empleo de
un pictograma con el Símbolo Internacional de la Accesibilidad (SIA), de modo que
se facilite la información sobre las adecuadas
condiciones.

Reserva de plazas adaptadas: Existe la obligatoriedad reglamentaria de
reservar un determinado número de plazas accesibles para personas con
discapacidad y su posible acompañante. Este número varía en función del aforo,
número de plazas o de habitaciones del establecimiento.
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1. EL ACCESO

La entrada a cualquier establecimiento de uso público accesible debe
señalizarse con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

El acceso garantizará que en la entrada no haya escalones y si existen desniveles
se resolverán mediante una rampa de suave pendiente.

1.1 PUERTAS:

Se comprobará que a ambos lados de la puerta del vestíbulo de entrada se
dispone de una zona de 150 cm de diámetro libre de obstáculos, en las que las
personas usuarias de silla de ruedas y otras ayudas técnicas puedan
maniobrar con facilidad.
Las puertas correderas disminuyen el riesgo de atrapamiento y resultan muy
cómodas en espacios reducidos. Tanto mejor si son de apertura automática.
Los picaportes serán de fácil manejo mediante mecanismos de palanca o tiradores.

2. CIRCULACIÓN HORIZONTAL

2.1 PASILLOS:

El ancho mínimo recomendable de un itinerario peatonal es de 120 cm y de
180 cm en pasillos que sean vías de evacuación, permitiéndose estrechamientos
puntuales de hasta 100 cm.
Se debe evitar la presencia de obstáculos, bien empotrando los elementos salientes
en los paramentos o diferenciándolos hasta el suelo.
A ambos lados de las puertas existirá un espacio horizontal, libre de obstáculos,
para permitir el giro de una persona en silla de ruedas o con otra ayuda técnica.
Se recomienda que en pasillos de gran longitud se dispongan barandillas a una
altura máxima de 95 cm. El color de la barandilla contrastará con el del paramento
en el que está fijada.

2.2 ALTURA Y ESPACIO ENTRE EXPOSITORES:

La colocación de los elementos decorativos y de mobiliario no ha de
convertirse en un obstáculo, evitando que se reduzcan los anchos mínimos de paso.
Los bordes y aristas de todos los muebles no han de suponer un riesgo, debiendo
estar convenientemente redondeados.

Las estanterías con productos de primera necesidad o de consumo más
habitual conviene que estén situadas a alturas comprendidas entre 40 cm y 140 cm,
de forma que personas con dificultad para caminar o agacharse así
como personas con silla de ruedas puedan acceder a ellas con facilidad.
Se recomienda que los productos expuestos en vitrinas sean visibles a partir de 70
cm de altura.
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En las cajas de pago, las repisas para depositar objetos se situarán a una
altura preferentemente no superior a 85 cm, con una zona de paso cuyo ancho
recomendado no debe ser inferior a 120 cm.

3. CIRCULACIÓN VERTICAL

3.1 ESCALERAS:

Las escaleras también serán accesibles para permitir el fácil tránsito de
personas con movilidad reducida.
Al principio y al final de la escalera habrá un espacio libre de obstáculos de 120 cm
de diámetro y se señalizará con una franja de 80 cm de pavimento de diferente
textura y color, indicando a la persona con discapacidad visual que
se enfrenta a un cambio de nivel. Los laterales libres de una escalera se protegerán
con barandillas. La colocación de un doble pasamano a ambos
lados consigue que personas de todas las estaturas puedan asirse con facilidad. Se
prolongarán 30 cm al principio y al final.
Las escaleras deben contar con un ancho adecuado, huellas amplias y tabicas de
poca altura y el pavimento de los peldaños será antideslizante para evitar
resbalones y caídas.

3.2 RAMPAS:

Las rampas son elementos ejecutados para salvar desniveles, convirtiendo
los itinerarios en accesibles. Es recomendable que las rampas se ejecuten con una
pendiente comprendida entre el 6 y el 8%.
En el principio y en el final de la rampa, habrá un espacio libre de obstáculos de 150
cm de diámetro (para que una persona usuaria de ayuda técnica pueda girar), y se
señalizarán su presencia con una franja de 80 cm de pavimento de diferente textura
y color, indicando a la persona con discapacidad visual que afronta un cambio de
nivel.
A la par que ocurría con la escalera, los laterales libres se protegerán con
barandillas y se colocarán pasamanos dobles a ambos lados de la rampa siendo
muy útil para personas en sillas de ruedas, menores y personas de baja estatura e
igualmente se prolongarán 30 cm al principio y
al final de la misma.

3.3 ASCENSOR:

Los ascensores deben situarse siempre en los accesos principales a los
edificios sin la existencia de escalones o bordillos previos, de tal forma que sea
posible su utilización por personas con ayudas técnicas. La cabina de un ascensor
accesible medirá 140 cm de fondo y 110 cm de ancho, y contará con pasamanos en
los paramentos libres a una altura de 90 cm. Las botoneras deben situarse a una
altura comprendida entre 80 y 120 cm y contar con sistemas de información
alternativos a la numeración arábiga, además de ésta. El suelo del ascensor y el
pavimento del lugar de parada
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estarán enrasados. Las puertas del recinto y de la cabina serán telescópicas y
automáticas, con un ancho libre mínimo de 80 y una altura de 200 cm.

3.4 PLATAFORMA ELEVADORA:

En el caso de lugares donde no sea posible instalar ascensores o realizar
rampas por problemas de espacio, es posible instalar plataformas elevadoras de
desplazamiento vertical o inclinado.
Las plataformas tendrán una base mínima de 90x120 cm, debiendo estar dotadas
con una barandilla perimetral de seguridad abatible de entre 80 y 90 cm de altura.
Existirán botones de accionamiento continuo con interruptores de avance, retroceso
y parada tanto en la plataforma como en el inicio y final del recorrido.
La plataforma debe de contar con un tope que impida la salida accidental de las
ruedas de la silla. En el caso de plataformas de traslación vertical, el acceso en el
nivel superior de embarque debe de contar con una
barandilla móvil o puerta de seguridad que evite el riesgo de caída accidental.

4. ZONAS DE ESTANCIA

4.1 ESTANCIAS GENERALES:

4.1.1 Zona de atención al público:

Un mostrador accesible tendrá una parte a la altura usual (110 cm) para
atender a quienes prefieran permanecer de pie, y otra parte a una altura máxima de
85 cm, accesible a personas en silla de ruedas y de baja estatura o que quieran
sentarse.
El tramo inferior se dejará libre para permitir el acercamiento, y como mínimo tendrá
80 cm de ancho, 70 cm de alto y 60 cm de profundidad. En los establecimientos de
uso público es aconsejable la utilización de bandas guía táctiles desde el acceso
hasta el punto de atención para dirigir principalmente a las personas con
discapacidad visual.
Las personas usuarias de ayudas técnicas, como muletas, andadores o silla de
ruedas, necesitan un espacio frente al mostrador libre de obstáculos para poder
maniobrar.

4.1.2 Aseos:

Al menos uno de los aseos del establecimiento ha de ser accesible.En el
interior del baño debe existir un círculo libre de obstáculos de 150 cm para permitir
un giro cómodo. El inodoro de un local de uso público, tendrá un espacio libre
delante y a ambos lados de 80x120 cm para facilitar la transferencia y dispondrá de
barras de apoyo. El lavabo no tendrá pedestal ni mueble bajo él y se dejará un
espacio frontal libre de 80x120 cm. La grifería será monomando para facilitar el uso
a personas con dificultades de manejo en las manos.
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Los accesorios e interruptores se colocarán entre 70 y 120 cm de altura. El
contraste de color entre sanitarios y suelo y paredes favorece a las personas con
discapacidad visual. Las puertas pueden ser correderas o abatibles con
apertura hacia el exterior.

4.1.3 Mobiliario:

Mesas: Al menos un 10% de las mesas han de ser adaptadas. Las mesas
para ser accesibles deben contar con un espacio libre inferior de ancho mínimo de
80 cm, altura libre de 70 cm y al menos un fondo de 60 cm, permitiendo la
aproximación de un usuario que utilice silla de ruedas. Las mesas redondas facilitan
la comunicación y la lectura labial.

Sillas: Serán accesibles si cuentan con respaldo y reposabrazos y es
conveniente que el asiento mide entre 40 y 45 cm de altura.

Autoservicios: La repisa para el paso de bandejas tendrá una altura
recomendada no superior a 75 cm y un ancho inferior a 35 cm. Los menús se
situarán a una distancia menor de 60 cm del borde exterior de la repisa.

Barra de bar: Al igual que el mostrador, dispondrá de un espacio contiguo a
la barra existente, con una altura máxima de 85 cm en la que sea posible que
personas con silla de ruedas o de baja estatura puedan consumir desayunos,
meriendas, bebidas etc.

4.2 HOSTELERÍA:

4.2.1 Bar-Restaurante:
Debe prestarse especial atención al espacio mínimo de paso entre mobiliario,

el cual no será inferior a 90 cm, de forma que permita la movilidad de personas con
silla de ruedas u otra ayuda técnica entre mesas, sillas, columnas, etc.
Las dimensiones espaciales y la distribución del mobiliario de estos recintos
permitirán inscribir un círculo libre de obstáculos de 150 cm de diámetro, que deje a
las personas con movilidad reducida realizar un giro de 360°.
Es recomendable que al menos un cinco por ciento de las cartas de productos estén
redactadas en braille o alto relieve.

4.3 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES:

4.3.1 Escaparates:

Para la correcta visualización de los productos de un escaparate, conviene
que la altura de la parte baja del cristal no supere los 60 cm como máximo.
Se evitarán los salientes de fachada por debajo de los 220 cm como carteles,
paneles anunciadores, toldos o máquinas expendedoras para evitar golpes al
peatón. La cartelería tendrá caracteres con una altura adecuada según la distancia
a la que se leen, además, texto y fondo tendrán un color contrastado.
Hay que cuidar la iluminación de estos carteles, para evitar reflejos o sombras y
procurar que tengan un acabado mate protegiendo al usuario de deslumbramientos.
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4.3.2 Probadores:

Para que un probador sea accesible es recomendable que cuente con una
dimensión suficiente en su interior, libre de cualquier obstáculo. Hay que tener en
cuenta que una persona con movilidad reducida pueda acceder y moverse dentro de
él y probablemente acompañada por un ayudante.
Un asiento firme anclado al suelo, barras de apoyo y un espejo donde pueda verse
una persona sentada o una de pie resultan ser de gran utilidad.
Junto a este asiento se puede prever un espacio para permitir la transferencia desde
una silla de ruedas. Preferiblemente la puerta será corredera o abrirá hacia fuera por
si fuera precisa ayuda externa.
La colocación de perchas a diferentes alturas permite su uso por personas de todas
las estaturas.
La altura de los elementos manipulables (interruptores, tiradores, etc.) dentro del
probador estará comprendida entre 80 y 120 cm.

5. SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información estará dispuesta en los lugares cercanos a los accesos,
debiendo proporcionar completa orientación y permitiendo la circulación interior de
forma autónoma.
En un edificio o local de uso público, se señalizarán con el SIA todos los servicios e
instalaciones accesibles, complementado en su caso, con flecha direccional.
La señalización en general y la información escrita (carteles, internet, revistas,
folletos...) debe ser accesible, cuidando tanto el tamaño y tipo de letra, como el
contraste cromático y es muy recomendable que estén escritos al menos en dos
idiomas.
Dentro de la información visual se deben incluir pictogramas, braille y altorrelieve.
El papel del personal es clave en el desarrollo de la accesibilidad, por lo que es
aconsejable la formación de las personas que están en contacto directo con el
público. Se debe garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad visual
que vayan acompañadas con perros guía a todas las dependencias e instalaciones
de uso público.
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3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación. SAAC

El término comunicación procede de la palabra latina communis que significa
común y de él se derivan los términos comunidad y comunicación.
Como podemos ver, estos dos conceptos están íntimamente relacionados porque
«vivimos en comunidad» gracias a que «existe comunicación».

Comunicarse es percibir, oír, ver, mirar, palpar,gustar, oler, sentir, vibrar, etc.,
acciones que están presentes desde que nacemos y que nos permiten
interactuar con nuestro entorno.

La comunicación definida de esta manera es un acto que está presente en
todo el reino animal. El ser humano es el que ha desarrollado las formas más
elaboradas de comunicación, ya desde tiempos primitivos ideaba maneras de
intercambiar información, desde señales de humo, sonido de tambores, mímica,
pinturas, etc.
En este proceso de cambio más o menos gradual y continuo, el ser humano ha
llegado a pensar, hablar y escribir, y ha continuado avanzando hacia formas cada
vez más refinadas. Actualmente, por ejemplo, es posible la comunicación inmediata
entre varias personas situadas a mucha distancia, incluso en diferentes puntos del
planeta o en el espacio exterior.
En definitiva, las personas vivimos en comunidad y, por ello, tenemos la necesidad
básica de comunicarnos con el medio que nos rodea.

La comunicación humana es un acto que consiste en compartir, ideas,
pensamientos, deseos, emociones y, en general, cualquier tipo de información.
En el proceso de comunicación hay un intercambio de información que puede tener
lugar mediante sonidos, mímica, gestos, expresión facial,grafismos, símbolos, etc.,
pero el mecanismo de comunicación más importante y específico de la condición
humana es el habla. El habla es un medio de expresión que utilizamos para
comunicarnos cotidianamente, sin embargo, hay personas que por diferentes
razones no pueden hablar o lo hacen con dificultad. En estos casos será importante
valorar la implantación de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación
(SAAC).

Llevar a cabo el proceso de implantación de un SAAC y aprender a comunicarnos
con las personas que lo utilizan será el objetivo principal de este proyecto, sin
embargo, antes de abordar los SAAC, será imprescindible profundizar en los
fundamentos del lenguaje y en los procesos de comunicación.

3.1. El lenguaje.

El lenguaje es la facultad humana que permite trasladar la experiencia
individual y social de la persona a un sistema simbólico común y, así, convertir lo
interior en expresable.
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Entender este concepto no es una tarea fácil si no se quiere correr el riesgo
de caer en imprecisiones o dejarse aspectos esenciales. Además, existe una gran
similitud entre términos directamente relacionados como lenguaje, lengua y habla.

Por lo que es importante aclarar las diferencias:

El lenguaje. Es el código simbólico y estructurado de signos que utiliza el ser
humano para dar significado a aquello que piensa y quiere compartir. Podríamos
decir que el lenguaje es el mismo en todos los seres humanos.

La lengua. Supone la circunscripción de este sistema de signos orales y
escritos a una misma comunidad lingüística. Así, tenemos la lengua española, la
lengua francesa, la lengua italiana, la lengua de signos, etc.

El habla. Consiste en la realización concreta de la lengua en un momento y
una situación determinada. En este sentido el habla es la ejecución, observable
física y subjetivamente de la lengua.

3.1.1 Las funciones del lenguaje

El lenguaje cumple con dos funciones básicas:

Función Comunicativa: es el intercambio de mensajes. Para que el lenguaje
cumpla esta función las personas que se comunican tienen que usar una misma
lengua o código de signos.

Función Simbólica: es la capacidad de usar símbolos y con ellos
representar alguna cosa. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es el
vehículo mediante el cual los pensamientos son expresados, es decir, antes de
hablar o escribir un mensaje debemos pensarlo.

3.1.2. Condiciones para el desarrollo del lenguaje

El desarrollo del lenguaje es un proceso natural, sin embargo, interactúan diversos
mecanismos que condicionan el ritmo y la velocidad del aprendizaje. Podemos
distinguir mecanismos internos y externos, según que sean intrínsecos al individuo o
producto del ambiente.

Mecanismos internos: Algunas de las condiciones intrínsecas de la persona
que favorecen el aprendizaje del lenguaje son el disponer de un nivel óptimo de
inteligencia y de una madurez fisiológica suficiente.

- Nivel óptimo de inteligencia: El potencial intelectual es un factor
que desempeña un papel importante en la adquisición del
lenguaje, ya que condiciona el ritmo de progresión del
aprendizaje lingüístico y el proceso de simbolización.
Cuando el potencial es de un nivel inferior al normal, la
progresión de la adquisición del lenguaje será más lenta y se
pueden registrar retrasos y deficiencias que repercuten en la
expresión verbal.
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- Madurez fisiológica. Para desarrollar el lenguaje en condiciones
de normalidad, es necesario un desarrollo y un funcionamiento
óptimo de todos los sistemas integrantes del acto comunicativo
(sistema sensorial, sistema nervioso y sistema bucofonador).

Mecanismos externos: El aprendizaje del lenguaje está condicionado también
por elementos externos, relacionados con un ambiente que facilite los procesos de
aprendizaje. Entre ellos podemos destacar:

- Una estimulación adecuada. En la infancia se reciben
continuamente estímulos que pueden favorecer o entorpecer el
aprendizaje, por eso, en el proceso de adquisición del lenguaje
es necesaria una estimulación motivadora, en la que las
personas adultas mantengan una actitud comunicativa hacia el
niño o niña.

- Unos procesos de imitación. La imitación es un mecanismo
eficaz de adquisición del lenguaje en la infancia. Es muy
importante que las niñas y los niños escuchen a las personas
adultas en su entorno natural, y que estas las animen en sus
procesos imitativos.

3.2 Trastornos del lenguaje y la comunicación

Los trastornos del lenguaje son las alteraciones que surgen en la
comunicación debido a una disfunción en alguno de estos niveles; la adquisición,
recepción, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito.

Una lesión, malformación o disfunción de cualquiera de las estructuras
anatómicas o procesos fisiológicos que intervienen en el habla podrán causar un
trastorno en el lenguaje y la comunicación. Esto incluye desde afecciones leves y
temporales hasta afecciones graves que pueden alterar la forma de vida de la
persona que las sufre, e incluso condicionando su desarrollo.

El trastorno puede comprometer a uno o varios de los componentes
fonológico, semántico, morfosintáctico o pragmático  del sistema lingüístico.

Los principales trastornos:
- Trastornos en la recepción, entrada o input.
- Trastornos en la emisión, salida o  output.
- Trastornos sistémicos

Antes de profundizar en los diferentes trastornos que podemos encontrar, es
importante saber sus características:

● ¿Qué funciones están afectadas?
Se pueden dar en los tres ámbitos del proceso lingüístico:
Puede ser en el proceso de la recepción, a causa de trastornos sensoriales

(audición y visión) que impiden o dificultan la recepción del mensaje.
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Sordera, ceguera y  sordoceguera

En el proceso de emisión, que son trastornos de la fonación que impiden o
dificultan la emisión oral del mensaje.

Trastornos de la voz: disfonías y afonías
Alteraciones en la fluidez: disfemia (tartamudeo)
Patologías en la articulación del habla: Dislalia, disartria, dispraxia del habla,

rinolalia, disglosia.

En el proceso del procesamiento, que son trastornos neuronales que afectan
a la función cerebral.

Trastornos del desarrollo del lenguaje: retraso del habla, retraso del lenguaje,
disfasia.

Trastornos adquiridos del lenguaje: afasia
Trastornos sistémicos: discapacidad cognitiva, parálisis cerebral, trastornos

del espectro autista (TEA), la enfermedad del Parkinson, la enfermedad del
Alzheimer (EA), ictus, esclerosis múltiple (EM) y las esclerosis lateral amiotrófica
(ELA)

● ¿Cuándo se ha producido el trastorno?
El momento en el que se ha producido el trastorno influye directamente en la

comprensión y producción del lenguaje.
A nivel general se pueden establecer dos grandes grupos:

- Trastornos congénitos. Están presentes desde el nacimiento.
- Trastornos adquiridos. Se presentan después del nacimiento.

● ¿Cuáles son las causas del trastorno?
Hay diversas causas que pueden ocasionar trastornos en el lenguaje. La mayoría de
los trastornos son debidos a causas orgánicas, aunque también existen tipos de
causas ambientales y psicosomáticas.

Causas orgánicas. Los causantes son enfermedad, malformación,
traumatismo, etc. que provocan una alteración anatómica o fisiológica que ocasiona
el trastorno.

Causas ambientales. Son las derivadas del contexto familiar, social y cultural
y la manera en que influye en el desarrollo de la persona.

Causas psicosomáticas. Los problemas psicoemocionales en la infancia
pueden afectar tanto al comportamiento como al lenguaje.

● ¿Cuánto puede durar un trastorno?
Hay trastornos que son temporales, es decir que suelen producirse por una

lesión o enfermedad y el trastorno desaparece cuando la causa que lo provoca se
resuelve. Por ejemplo, una persona que se ha roto la mandíbula, tendrá dificultades
en el habla, pero volverá a su situación anterior en cuanto se cure.

Y hay otros trastornos que son definitivos, que son los que se van a mantener
durante toda la vida de una persona.
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● ¿Qué consecuencias tiene el trastorno?
Además del trastorno del lenguaje en sí, pueden existir otras problemáticas

relacionadas como una dificultad en el aprendizaje de nuevas adquisiciones o el
aislamiento social que esta dificultad puede comportar.

- Dificultad o imposibilidad de realizar aprendizajes, tanto lingüísticos
como académicos o de socialización. La incapacidad de comunicarse
con normalidad con el entorno plantea un problema para recibir
estímulos, adquirir conocimientos y alcanzar un óptimo desarrollo
cognitivo. Por eso es necesario realizar diagnósticos precoces y
establecer sistemas personalizados de intervención que permitan a
cada persona desarrollar al máximo sus capacidades y
potencialidades.

- Aislamiento social. Consideramos dos vertientes: la persona con
problemas en la comunicación puede temer la incomprensión o
cansarse por la dificultad que le supone emitir mensajes y encerrarse
en sí misma. Pero también la actitud de las personas de su entorno
puede favorecer el aislamiento.

Para combatirlo es necesario facilitar la comunicación y la autonomía de la
persona, así como aumentar la sensibilización sobre la discapacidad de las
personas u otras situaciones de desventaja.

3.3. La comunicación con personas con dificultades en el lenguaje

Las personas con dificultades en el lenguaje tienen mermada su capacidad
para comunicarse. Los trastornos que hemos comentado tienen algo en común:
todos ellos afectan, en mayor o menor grado, a la capacidad comunicativa de las
personas, si bien no todos lo hacen de la misma manera ni con la misma intensidad.

Una carencia de habilidades comunicativas de las personas influye en la manera en
que se comunican, reduciendo la capacidad de interactuar con eficacia.
Es necesario buscar manera de que hagan que las personas afectadas puedan
comunicarse con la mayor eficacia posible, de ahí que nuestra tarea como
profesionales se tiene que dirigir a maximizar el potencial comunicativo a partir de
las necesidades y características que la persona presenta.

Para mejorar la eficacia de la comunicación podemos a disposición dos grupos de
estrategias que podemos adoptar de manera combinada:

- Estrategias comunicativas convencionales, adecuándose a las
necesidades de percepción, comprensión o emisión de la clientela.
Haremos una escucha activa y  con empatía.
El mensaje tiene que estar estructurado, ordenado, destacando lo
principal…
Hacer un mensaje sencillo ayudará a la comprensión del mismo,
pudiendo ampliarlo conforme vayamos obteniendo feedback de la
persona que ha venido al comercio y estamos atendiendo.
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No olvidemos que el mensaje irá acompañado de otro componentes
no verbales, para así conseguir que la comunicación sea un éxito.
Como son la expresión facial, la gesticulación, usar la distancia
adecuada… Este último punto, usar la distancia adecuada es muy
importante en personas con TEA.

- Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Se ponen en
práctica cuando las personas presentan necesidades especiales de
comunicación que deben ser compensadas con apoyos
complementarios o sustitutorios del lenguaje hablado.

3.3.1. Estrategias con personas con discapacidad auditiva.

Primeramente vamos a aclarar conceptos erróneos que se vienen dando
desde hace demasiado tiempo, y en que a día de hoy usar el término “sordomudo”
para referirnos a una persona con discapacidad auditiva es erróneo.
Son discapacidades y trastornos que no están relacionados y tenemos que ir
modificando nuestro vocabulario.

A las personas con discapacidad auditiva (tanto que usen la lengua de signos como
si no) y dependiendo del grado de pérdida que tenga esta persona, podremos usar
estas estrategias:

- En el caso de tener que dirigirnos a ella, le avisaremos a través de un toque
en el hombro.

- No vocalizar extremadamente, más bien hablaremos con naturalidad. Hablar
de manera natural y fluida es lo más recomendado.

- Estar cerca de ella, de frente a su misma altura, para que pueda ver con
claridad nuestra expresión y vocalización.

- No le daremos la espalda mientras nos comunicamos con ella.
- Usaremos recursos gestuales que vayan en sintonía con nuestra expresión

bucolabial.
- Utilizar un lenguaje directo, claro y preciso, llamando a cada cosa por su

nombre, con frases completas,  gramaticalmente correctas.
- Será importante asegurarse de que la persona ha entendido el mensaje,

realizando preguntas concretas para saber si lo ha entendido o no. Si no
tenemos la seguridad de que se ha producido la comprensión podremos
utilizar otros recursos como repetir la palabra o frase, sustituirla por otra con
el mismo significado, reforzar los movimientos gestuales o incluso, apoyarnos
en el lenguaje escrito o gráfico.
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3.3.2. Estrategias con personas con discapacidad visual.

El sentido de la vista nos permite conocer nuestro entorno y relacionarnos
con él. Del 100% de la información que captamos de nuestro entorno,
aproximadamente el 80% procede de la vista.
Es evidente, por lo tanto, que la discapacidad visual supone una limitación en la
capacidad comunicativa de la persona. Esta vendrá condicionada por el resto visual,
o grado de visión, que la persona retiene.
Si bien en casos severos la comunicación con personas con discapacidad visual
requiere sistemas y tecnología especializados, hay algunas estrategias que la
facilitan, a nivel conversacional:

- Llamar a la persona por su nombre (para que tenga claro que nos
dirigimos a ella), e identificarnos con nuestro nombre (para que sepa
con quién está y por qué razón). Si la saludamos, le haremos saber de
qué manera; si le vamos a dar la mano o un beso, siempre de manera
natural.

- Colocarse frente a ella y utilizar un volumen de voz normal, sin gritar ni
elevar la voz, pues ser invidente no está relacionado con dificultades
en la audición. Es necesaria una buena utilización de los com-
ponentes orales no verbales (fluidez, pausas, volumen y tono de voz,
reverberaciones, etc.).

- El lenguaje verbal será el componente sobre el que se fundamentará
la comunicación. Podremos utilizar un vocabulario rico y variado, pero
muy preciso y bien construido, que nos permita describir con precisión
las diferentes situaciones, siempre acorde a la capacidad lingüística de
la persona que estamos atendiendo. Tenemos que procurar no
confundirla ni saturarla con un exceso de información.

- Evitaremos las obviedades, la falta de visión es compatible con otras
facultades cognitivas.

- Podemos prescindir de gestos y ademanes ya que, como no nos
puede ver, no facilitarán su comprensión.

- Evitaremos palabras señalizadoras como aquí, allí o similares, ya que
van acompañadas de gestos que no puede ver. Es preferible usar
expresiones más orientativas como «a la izquierda de la mesa», «a tu
derecha», «delante de la puerta», «detrás de ti», etc.

- Informaremos a la persona si abandonamos el lugar en que nos
encontramos o si regresamos a ella

3.3.2 Estrategias con personas sordociegas.

El resultado de la combinación de discapacidad visual y auditiva genera
problemas de comunicación únicos y necesidades especiales.
Requieren sistemas de comunicación muy específicos, sin embargo, hay algunas
pautas generales que pueden ayudarnos en la comunicación con estas personas:

- Tocar el brazo de la persona para hacerle saber que estamos allí.
- Identificarse deletreando en su mano nuestro nombre o el signo

(nombre mímico) por el que nos conozca.
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- Si usa audífono, asegurarse de que sabe que estamos cerca de ella y
hablarle directamente, despacio y vocalizando bien. Procurar evitar los
lugares ruidosos.

- Si conserva restos visuales, procurar estar frente a ella para que nos
vea mejor. Puede que sea capaz de leer letras con contraste y de
mayor tamaño, si es así escribir y procurar que el lugar esté bien
iluminado.

- Utilizar el sistema de comunicación más adaptado a las necesidades
particulares de la persona. A veces, es necesario utilizar el alfabeto
dactilológico.

- Informar a la persona sobre si abandonamos el lugar en que nos
encontramos dejándola en un lugar en el que se encuentre cómoda y
sin riesgos.

- No se debe abandonar nunca a una persona sordociega en lugares
con los que no esté familiarizada.

3.3.3. Estrategias con personas con dificultades en el habla

Las dificultades del habla están asociadas a trastornos de la voz, la fluidez, el
ritmo, la pronunciación o la articulación, derivados de una falta de control y precisión
de los órganos fonatorios o de alteraciones en su funcionamiento.
Como las dificultades pueden ser muy variadas también lo serán las estrategias
destinadas a suplirlas o compensarlas, os ofrecemos algunas estrategias generales
que podrás usarlas en un gran número de situaciones:

- Situarse frente a la persona para observar mejor su boca y su
expresión facial.

- Por lo general, la persona suele necesitar más tiempo para expresar la
información y requiere también de un mayor tiempo de respuesta. Por
eso hay que dejar que se exprese, sin interrupción de su discurso
dándole el tiempo que necesite y sin mostrar impaciencia. Por
supuesto, evitaremos ir completando las palabras o frases que
empiecen pero le cueste articular. En definitiva, nos adaptaremos a su
ritmo.

- Mantener la mirada y aplicar la escucha activa para procurar
comprender lo que nos quiere decir, dando señales de comprensión,
por ejemplo, asintiendo con la cabeza, si vamos entendiendo lo que
nos va contando.
Si no acabamos de entenderla, conviene hacérselo saber para que
pueda utilizar otra manera de comunicarse. En ningún caso es una
buena práctica aparentar que se ha comprendido el mensaje cuando
no ha sido así.

- Hablarle con normalidad, ni más despacio ni más alto que a otras
personas, pues no debemos confundir estas limitaciones en el habla
con déficits sensoriales o cognitivos. En caso de ser así, adaptaremos
nuestro mensaje a los niveles de comprensión que presente en estas
áreas.

Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



- Para las persona que utilizan silla de ruedas, nos situaremos frente a
su cara y a su misma altura, especialmente si la conversación va a
tener cierta duración, en este caso, es conveniente sentarse, así la
comunicación discurre en el mismo plano.
Las personas con silla de ruedas suelen considerar este dispositivo
como parte de su espacio personal, por lo que deberemos evitar
invadir este espacio, ya sea moviéndola, tocándola o simplemente
apoyándonos en ella.

- Es un error frecuente que en lugar de dirigirnos a la persona lo
hagamos a su acompañante para que ejerza de intermediaria. Lo
correcto es dirigirnos directamente a la persona y centrar nuestra
interacción con ella.

3.3.4. Estrategias para personas con discapacidad intelectual

La comunicación con personas con discapacidad intelectual estará
condicionada por el grado de afectación de las funciones cognitivas y su repercusión
concreta en el área del lenguaje. Esto hace difícil establecer estrategias válidas para
todos los
casos, pero sí que podemos dar algunas pautas:

- Procurar interactuar con el cliente/ a en entornos previsibles con los
que esté familiarizada, para evitar que pueda distraer su atención.

- Trata a la persona de acuerdo a su edad, pero adaptándonos a su
capacidad de comprensión. Esto supone emplear un lenguaje sencillo,
con una estructura gramatical simple y un vocabulario básico que
domine. Para ello deberemos construir frases cortas y sencillas y pedir
acciones concretas (una después de otra). Es importante no caer en la
tentación de utilizar formas infantiles del lenguaje.

- Cuando nos dirijamos a la persona, emitiremos un mensaje o unas
instrucciones muy claras, acompañándose, si es necesario, de algún
apoyo adicional como material gráfico, demostraciones,señalizaciones,
etc.

- Sus tiempos de expresión y de respuesta suelen ser más lentos, por lo
que deberemos darles el tiempo necesario, siendo pacientes y
mostrándoles nuestro apoyo.

- Usar el lenguaje no verbal de manera precisa para evitar que pueda
causar confusión o interpretaciones erróneas. Usar una buena dicción
y manejar adecuadamente el tono de voz y las inflexiones.

- Asegurarse, en cualquier caso, de que el mensaje se ha comprendido
y verificar que su interpretación ha sido la correcta.

- Reforzar los logros comunicativos de la persona contribuirá a mitigar
su ansiedad y a motivar a su colaboración en los procesos
comunicativos.
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3.4. Sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación. SAAC

Los sistemas aumentativos de comunicación tienen la finalidad de aumentar
la capacidad de comunicación de las personas que presentan obstáculos para
conseguir una comunicación verbal funcional. En los casos más graves, en los que
no se consigue expresión verbal ninguna, estos sistemas pasarán a ser alternativos
de comunicación.

Sistemas alternativos de comunicación son cualquier forma de
comunicación diferente al habla y empleada por la persona en contextos de
comunicación cara a cara. Estos sistemas se implantan para sustituir las funciones
que cumple el lenguaje hablado, ya sea porque éste no se ha adquirido o porque se
ha perdido y se considera que no se podrá rehabilitar. Normalmente se implantan
como un medio de comunicación permanente, pero también hay personas con
problemas de habla menos graves o reversibles que pueden necesitar un medio
alternativo mientras rehabilitan esta función o para hacer su habla más
comprensible.

Los sistemas aumentativos de comunicación están diseñados para
incrementar la capacidad comunicativa existente. Estos sistemas no sustituyen las
habilidades comunicativas de la persona, sino que sirven de refuerzo o apoyo para
mejorar su eficacia. La mayoría de los sistemas alternativos se pueden utilizar con
una función aumentativa.

3.5.Conceptos sobre Discapacidad

Es importante en este ámbito tener claro cuales son los conceptos correctos
que tenemos que usar cuando hablemos sobre discapacidad.

Persona CON Discapacidad, usaremos este término para referirnos a las personas
que tienen algún tipo de discapacidad; es decir evitaremos decir persona
discapacitada, persona “malita”, persona retrasada… y demás vocablos que son
erróneos en su uso y forma. Es importante y necesario ser parte del cambio social
tanto con nuestros actos como con nuestras palabras.
Es una persona con Síndrome de Down, es una persona con Autismo (TEA), es
una persona con ELA, es una persona con parálisis…
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4. Llavero comunicativo

A continuación os presentamos el llavero comunicativo, un apoyo y
herramienta para poder comunicarnos con diferentes personas que tengan
dificultades en su comunicación, en cualquiera de sus tipos: emisión, recepción y
procesamiento. Mayoritariamente usado para personas con trastorno del espectro
autista (TEA), pero también para otros trastornos o discapacidades, como el ELA, la
parálisis…

El llavero consta de fichas en las que se encuentra la palabra escrita en
mayúsculas, un pictograma, un código QR que te lleva al video de cómo se signa la
palabra y fotos de el signo. Dicho material se entregará a los comercios que hayan
realizado el curso con éxito.

4.1 ¿Qué es un Pictograma?

Son signos icónicos. Son unos dibujos esquemáticos que establecen una relación
de similitud en sus formas gráficas con los referentes que intentan expresar. Esta
asociación entre significante y significado favorece la memorización de las imágenes
y facilita el aprendizaje, por lo que son muy adecuados para su uso en personas con
dificultades cognitivas.
Los diferentes códigos pictográficos aportan un repertorio de vocabulario en
imágenes que representan las palabras y conceptos más habituales en la
comunicación cotidiana, organizados en diversas categorías semánticas y
gramaticales.
Sin embargo, este sistema carece de la versatilidad que tiene el lenguaje, es decir,
de la capacidad combinatoria para crear estructuras lingüísticas con significado.

Es importante saber que los pictogramas no son universales y no todas las
personas que usan pictogramas usan el mismo formato, ya que cada persona
tendrá el pictograma que más se adecue a su comunicación, recordaros que cada
persona tiene sus necesidades, afectaciones y situación individual, con lo que
necesitan en muchos casos material individualizado. Los que encontráis son los
más comunes, ya que son del banco de recursos de ARASAAC
(https://arasaac.org/) y desde ahí podréis acceder a mucha más información
relacionada con los pictogramas y  sus diferentes usos.

Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García

https://arasaac.org/


Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



Proyecto: Comercio Inclusivo.
Área de comercio de Alhaurín de la Torre

Por Erika Arana y Ana García



5. Lengua de signos

Las personas sordas, a lo largo del tiempo, han incorporado de forma natural
las lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial de la
sordera.

5.1 ¿Qué es la Lengua de Signos (LS)?

Lengua natural de carácter visual, gestual y espacial con gramática propia
que reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier
otra lengua.
No hay una única lengua de signos en el mundo, con lo que no podemos decir que
la LS es universal, si no que cada país tiene una o varias lenguas de signos que han
evolucionado en el seno de sus comunidades lingüísticas con independencia de las
lenguas orales

En España encontramos la Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de
Signos Catalana (LSC)

5.2.Legislación relacionada con la LS en España

La LSE y la LSC están reconocidas mediante la ley estatal 27/2007.
En el ámbito autonómico, Cataluña y Andalucía también cuentan con legislación: la
ley catalana 17/2010 y la ley andaluza 11/2011, así como varios Estatutos de
Autonomía: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valencia,
Extremadura  e Islas Baleares , así como la LSC en Cataluña

Como muchas lenguas minoritarias, las lenguas de signos han estado a lo
largo del tiempo marginadas y relegadas al uso personal pero, pese a prohibiciones
y obstáculos, se han mantenido vivas y sus comunidades lingüísticas han protegido
y transmitido su patrimonio de generación en generación.

Con ello hay varias fechas importantes que es importante recordar y dar
visibilidad.

● 14 de Junio: Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas
● 23 de Septiembre: Día internacional de las Lenguas de Signos
● 18 de Septiembre: Día internacional de las Personas Sordas
● 27 de Junio: Día Internacional de las personas SordoCiegas

5.3. ¿Qué entendemos como Comunidad Sorda?

Durante esta formación hemos hablado de la importancia de tener claro los
conceptos relacionados con la inclusión y esto va íntimamente relacionado con
saber dirigirnos a cad colectivo de manera adecuada y respetuosa; aclararemos la
definición de “Comunidad Sorda”. Desde IELSE y la CNSE se considera que la
más acertada es la siguiente:
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“Es aquella que participa de unos valores culturales y lingüísticos construidos
en torno a la lengua de signos y a una concepción visual del mundo. La
conforman personas sordas y oyentes que comparten el mismo legado
lingüístico y cultural. Está dotada de una estructura asociativa con tupidas
redes de relaciones, articuladas alrededor de entidades organizadas y cultura
propia y donde la sordera no es considerada ni deficiencia ni discapacidad”

5.4. Aprender Lengua de Signos

Para aprender un idioma, necesitaremos constancia, ganas y mucha
paciencia. Y aprender LSE no va a ser menos, pero puedes hacerlo de manera
cómoda, a tu ritmo y  adaptándose a tus necesidades.

En este curso os hemos indicado en el llavero comunicativo, cómo signar cada
palabra o frases más sencillas que puedes encontrarte cada día, pero también
puedes acceder a páginas web, donde puedes seguir ampliando tu formación en
dicho idioma.

En este punto aclararemos que la lengua de signos española y el español tienen
estructuras diferentes, es decir, que sus gramáticas no son iguales. Cuando
hablamos de gramática nos estamos refiriendo, por ejemplo, al orden de los signos
al hacer una frase, a la existencia o no de conjugaciones, al género, etc.

Te vamos adelantando algunas cosas: por ejemplo, en la mayoría de los casos,
aunque existen signos para los verbos ser y estar, estos no se usan. Para muchas
personas, el hecho de que no haya estos verbos es uno de los rasgos más
llamativos de la lengua de signos española; aunque es chocante, en realidad se
trata de algo bastante frecuente en las lenguas orales.

Otro de los aspectos que suele llamar la atención es que en la lengua de signos
española no existen lo que llamamos las conjugaciones de los verbos, ni tampoco el
sexo (masculino o femenino). En general los signos no son diferentes si son
masculinos o femeninos, aunque se puede expresar el sexo si es necesario.

Otro aspecto diferente es que el orden de los signos al hacer una frase no siempre
es el mismo que en el español. Muchas veces, por ejemplo, el verbo va al final de la
frase, y las partículas interrogativas "qué" "cómo", "por qué", etc., también van al
final.

Cuando se habla y se van haciendo al mismo tiempo los signos que corresponden a
esas palabras, siguiendo el orden de la frase hablada, se dice que no es lengua de
signos española sino "bimodal".

Vamos a ver ahora qué elementos forman los signos. Ya sabes que las palabras en
español están formadas por letras, bueno, en realidad por fonemas, por sonidos.
Pues los signos de la lengua de signos española también están formados por
elementos, por cuatro concretamente:
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- Configuración: Los signos son diferentes porque unos se hacen con la
palma extendida, otros sacando el dedo índice, otros con el puño
cerrado, etc. Eso es lo que se llama "configuración". En la lengua de
signos española hay muchas configuraciones, pero no vale cualquiera.

- Orientación: La orientación del signo es la posición de la palma de la
mano con respecto al cuerpo del signante. Es decir, hacia dónde
"mira" la mano: hacia la derecha, hacia arriba, etc.

- Lugar: El lugar del cuerpo, o con respecto al cuerpo, en el que se
ejecuta el signo: en la cara, en el pecho, separado del cuerpo, etc.

- Movimiento: Movimiento que se hace con la mano, o la trayectoria que
dibuja la mano (o las manos) al hacer el signo: haciendo un círculo,
hacia arriba desde la cara, etc.

5.5. Dactilológico

Es un sistema de representación de las letras del alfabeto a través de signos
hechos. El alfabeto dactilológico es un sistema de representación de las letras del
alfabeto a través de signos hechos con las manos. En total son 30
representaciones, cada una de las cuales identifica una letra del alfabeto.

De esta manera, la letra y el signo manual se corresponden: a cada letra le
corresponde un signo concreto y a cada signo, una letra concreta. Las letras se
trazan con la mano en el aire, a la altura del pecho, y se complementan con la
articulación vocal. Cada palabra se escribe con continuidad haciendo una pequeña
pausa para la separación de palabras.

Nuestro alfabeto dactilológico es un sistema unimanual, es decir, utiliza una sola
mano para el signado de las letras. Existen abecedarios de otros países que son
bimanuales, pues utilizan ambas manos para una sola letra. Los alfabetos manuales
son parte de las lenguas de signos, por lo que toda la comunidad sorda conoce este
alfabeto y lo utiliza en determinadas situaciones, por ejemplo:

- Para descifrar palabras ambiguas o extrañas.
- Para representar palabras que no disponen de un signo específico, por

ejemplo nombres propios o topónimos.
- Para referirse a entidades, empresas u organizaciones que se

escriben con siglas, por ejemplo ONU, ONG, etc.

De todas maneras, el alfabeto dactilológico no suele usarse como sistema
específico, pues es un sistema muy rígido y muy lento (se trata de interpretar cada
letra de una palabra reproducida gestualmente), por lo que existen métodos mucho
más ágiles. Sin embargo, en su versión táctil (alfabeto dactilológico en palma), que
se aplica para las personas sordociegas en su palma.
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6. Marco legislativo

En este punto, os dejamos referencias sobre las diferentes leyes que están
relacionadas con la discapacidad, tanto a nivel internacional como a nivel
autonómico.

● Legislación internacional y europea.
○ Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad (13 de diciembre de 2006).

○ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (7 de

Diciembre de 2010) Artículo 26 Se reconoce el derecho de las personas con

diversidad funcional a tener autonomía, integración social y profesional y su

participación en comunidad.

● Legislación nacional
- Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley

Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la

participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.

- Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para

garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusión social.

- Constitución española de 1978, varios artículos establecen que los poderes

públicos garantizan la atención, tratamiento e integración de las personas con

discapacidad.

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusión social.
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- 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.

- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de

infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad

en Andalucía.

● Legislación Autonómica
- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las

Personas

con Discapacidad en Andalucía.

- Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de

signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral.

- Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, por el que se regulan la

organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de

personas con discapacidad de Andalucía.

- Decreto 301/2000, de 13 de junio, por el que se regulan el Consejo Andaluz

y los Consejos Provinciales de atención a personas con discapacidad.

- Decreto 301/2000, de 13 de junio, por el que se regulan el Consejo Andaluz

y los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad.

- Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la

promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con

discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta

de Andalucía.

- Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral

de la Atención Infantil Temprana en Andalucía.
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7. Visionados, páginas web y redes sociales, con información
sobre discapacidad, herramientas y asociaciones.

VISIONADOS

1. Pueblo aprende LS. Anuncio
https://www.youtube.com/watch?v=94H_m6yLq6s&t=150s

2. Tamara
https://www.youtube.com/watch?v=gq5CbD-BWR4

3. Cuerdas
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=75s

4. El cazo de Lorenzo
https://www.youtube.com/watch?v=afHmJz4Uu0E&t=162s

5. Lo incorrecto
https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA&t=78s

6. Dale la vuelta
https://www.youtube.com/watch?v=x3YjR9ay4KE

7. Sordo
https://www.youtube.com/watch?v=C8o1LBML3a0&t=133s

8. El sueño de Pedro
https://www.youtube.com/watch?v=voVlXKPL9uw&t=70s

9. El regalo
https://www.youtube.com/watch?v=NXjKi8wryCU&list=PL-Hecz6A7VqsBO4CurUs4v
HVyJjCnDZ58

10.Barreras Arquitectónicas. Berni
https://www.youtube.com/watch?v=zjmPxqzC9m4&t=84s

11. Mi hermano Luca
https://www.youtube.com/watch?v=X4jqAGWWhSE

WEB:

ARASAAC, aquí puedes encontrar pictogramas e incluso crearlos
https://arasaac.org/

CNSE., es la Confederación estatal de Personas Sordas
https://www.cnse.es/
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FAAC
https://www.fundacionaccesible.org/

Sociedad federada de personas sordas de Málaga
https://sfsm.es/

Down España
https://www.sindromedown.net/

Confederación Autismo España
https://autismo.org.es/

CERMI : Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
https://cermi.es/

Don Signo
https://donsigno.com/

Diccionario de LS

Sematos.
http://www.sematos.eu/lse.html

Spread the sign
http://www.spreadthesign.com/es.es/search/

DILSE
https://fundacioncnse-dilse.org/
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