
 
V Workshop / Taller virtual Bilinsig 2022 

 
“Retos y buenas prácticas en la orientación y el seguimiento del  

 alumnado sordo: educación infantil y primaria.”  
 

Fecha: sábado 5 noviembre, 9:45-13h. Con interpretación a la LS.  
 
 

Programa 
 
El evento constará de dos mesas redondas, con dos bloques temáticos. El horario será estricto 
porque el servicio de interpretación solo cubrirá de 10 a 13h. 
 
El evento no será grabado para el acceso público, pero sí se publicará un resumen del mismo en la 
web de BilinSig (www.bilinsig.org). Se pueden consultar las conclusiones del anterior Workshop en 
el siguiente enlace: http://bilinsig.org/workshops-talleres/  
 
 
9:45 Prueba con las conexiones para las comprobaciones técnicas. 
10:00  Inicio. Presentación de los objetivos del Workshop. Esperanza Morales López 

(Universidad de A Coruña y BilinSig) 
10:05 - 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-11:20 
 

Mesa redonda "Orientación" 
Retos y buenas prácticas 
• Formación/comprensión de lo que significa la igualdad de oportunidades para el 

alumnado sordo 
 

• Formación del equipo que orienta a los padres. ¿Hay diferencias según 
comunidades? ¿Ello implica diferencias de formación y especialización? 
 

• ¿Es necesaria una mayor coordinación de los equipos para desarrollar una oferta 
educativa que incluya varias opciones educativas, entre ellas la opción bilingüe? 
 

• Medidas que lleven a una mejor compresión de la dimensión social de la 
educación del alumnado sordo (p.ej. inclusión de modelos de adultos sordos, 
puertas abiertas de los centros). 

 
Preguntas y comentarios de los asistentes 

11:20-11:30 Pausa 
11:30-12:30 
 
 

Mesa redonda "Seguimiento" 
Retos y buenas prácticas 
 

http://www.bilinsig.org/
http://bilinsig.org/workshops-talleres/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-13:00 

• ¿Evaluación lingüística continuada en las dos lenguas (tanto para el alumnado 
sordo como para el sordociego)?  

• ¿Disponibilidad de herramientas adecuadas? 
• ¿Iniciativas para la creación de "bancos/redes" de recursos y materiales 

disponibles en LSE? 
• Evaluación continuada de la oferta educativa de cada centro y planificación de 

las actuaciones de mejora 
• Seguimiento y desarrollo de los modelos de inclusión. 
• Oferta de interpretación ¿en qué fase de la educación? 
 
Preguntas y comentarios de los asistentes 

 
13:00 
 

 
Fin 
 

 
 

Participantes en las mesas redondas 
 
Moderadora: Carolina Plaza Pust, prof. de Lingüística y bilingüismo, Universidad de Frankfurt 
 
Inés Nogales Álvarez, directora del Departamento de Orientación e Innovación, Colegio Gaudem 
 
Josep Quer, prof. de Lingüística de las lenguas de signos, Universitat Pompeu i Fabra 
 
Elisabet Jurado, logopeda, Federación Sordos Extremadura 
  
Núria Bustamante Senabre, trabajadora social y coordinadora de APSOCECAT 
 
Gema Santos, intérprete de lengua de signos en Ed. Infantil y Primaria en el CRA Ponte da Pedra, 
Carballo, A Coruña. 
 
Cristina Torres Méndez, ILSE y profesora en Educación Secundaria en la Junta de Andalucía. 
 
Raquel González Andrés, maestra de Audición y Lenguaje, Unidad Especializada de orientación 
ámbito sensorial, discapacidad auditiva y visual (UEO), de la Conselleria de Educació y Ciència de 
la Generalitat Valenciana. 
 
Silvia María Torregrosa Beviá, maestra de Audición y Lenguaje, portavoz del grupo de trabajo en el 
CEFIRE de la Generalitat Valenciana para la propuesta de un proyecto bilingüe. 
 
Irina Mar, responsable del Equipo Específico de Madrid 
 
María Bao Fente, logopeda, ILSE, y prof. en el Grado de Logopedia, Universidad de A Coruña 
 
Maria Josep Jarque, Lingüística de las lenguas de signos, prof. Psicología Evolutiva, Universitat de 
Barcelona. 


