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Mejorar el acceso a los empleos digitales 

y a los programas de formación 
profesional en TIC para las personas 
sordas y con problemas de audición. 

 
 Desarrollar una base de datos analítica 

y descriptiva que proporcione los 
principales signos en Signo Internacional 
relacionados con el dominio léxico de lo 

digital y las TIC. 

Sobre nosotros 
Iniciado en noviembre de 2020, el "EU Digital 
Framework for Sign Languages" es un proyecto 
cofinanciado por Erasmus+ cuyo objetivo es 
desarrollar un marco lingüístico completo e 
innovador en lengua de signos Internacional, 
relacionado con el dominio semántico de lo digital 
y las TIC. El proyecto está destinado a mejorar la 
accesibilidad de los trabajadores y estudiantes 
sordos de FP a los entornos profesionales, 
favoreciendo su integración y un trato justo y 
equitativo. 

El consorcio está formado por seis socios de cinco 
países diferentes de la Unión Europea: 
P0 - Turin Institute for the Deaf (IT)  
P1 - Equalizent (AT)  
P2 - APEA, Portuguese Association of Supported 
Employment (PT) 

Objetivos  

@digitalsignlanguage @eu_digitalsignlanguage 
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https://www.facebook.com/digitalsignlanguage
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Mantente al día de las actividades del proyecto uniéndote a nuestras comunidades de Facebook 
e Instagram para conocer las últimas novedades del proyecto, aprender más sobre la sordera y 
las lenguas de signos y contárselo a un amigo. Con nuestras comunidades de medios sociales, 
queremos llegar a: sordos; educadores y formadores de EFP; estudiantes; empresarios, 
directivos, líderes y ONG. Cuantos más seamos, mejor. 

Reunión de 
lanzamiento 

El 4 de diciembre de 2020, el consorcio del proyecto 
se reunió en línea para dar el pistoletazo de salida y 
organizar las primeras actividades relacionadas con 
él.  El EU Digital Framework for Sign Language es un 
nuevo proyecto europeo que pretende involucrar a 
las personas sordas y oyentes en la construcción de 
un glosario digital. 

La integración de las personas sordas en el mercado 
de trabajo es una cuestión crucial hoy en día: más 
del 50% del millón de personas sordas que hay en 
Europa está en paro, y las que están empleadas 
suelen tener trabajos poco cualificados y mal 
pagados. 

Glosario 
Durante la primera fase del proyecto, los 
socios se han propuesto trabajar en un 
corpus de terminología digital y clave de las 
TIC para construir el principal producto del 
proyecto, el glosario electrónico. 
El glosario está compuesto por 5 áreas 
semánticas principales relacionadas con las 
TIC: 
Informática 
Redes en la nube 
Internet de los objetos (IoT) 
Inteligencia artificial (IA) y robótica 
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