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Sobre nosotros

NUESTROS OBJECTIVOS

Iniciado en noviembre de 2020, el "Marco
Digital de la UE para las Lenguas de Signos" es
un proyecto cofinanciado por Erasmus+ cuyo
objetivo es desarrollar un marco lingüístico
completo e innovador en Signo Internacional,
relacionado con el dominio semántico de lo
digital y las TIC. El marco está destinado a
mejorar la accesibilidad de los trabajadores
sordos y de los estudiantes sordos de FP a los
entornos profesionales, favoreciendo su
integración y un trato justo y equitativo.

1
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.
2
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.

El consorcio está formado por seis socios de
cinco países diferentes de la UE:
P0 - Instituto para Sordos de Turín (IT)
P1 - Equalizent (AT)
P2 - APEA, Asociación Portuguesa de Empleo
con Apoyo (PT)
P3 - Fundación Tecnología Social (ES)
P4 - Centro Emphasys (CY)
P5 - Budakov Films (BG)
P6 - Red Europea de Aprendizaje Digital (IT)
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2. TPM
El 12 de octubre de 2021, el consorcio del
Marco Digital de la UE para el Lenguaje
de Signos se reunió cara a cara en Turín
en el Istituto dei Sordi di Torino para la
segunda reunión transnacional del
proyecto para discutir las actividades en
curso y organizar los próximos pasos
relacionados con él. En particular, el
consorcio debatió el informe final de una
encuesta realizada, la conclusión del IO1
y los próximos pasos para el IO2.

Glosario electrónico
¡El glosario ha concluido! Nuestros socios
han reunido más de 500 términos de la
terminología digital y de las TIC que se
transformarán en un glosario electrónico.
El glosario está compuesto por 5 áreas:
Informática
Redes en la nube
Internet de las cosas (IoT)
Inteligencia artificial (IA) y robótica
Producción audiovisual y de medios.

Informe
Se ha realizado una encuesta para investigar las
opiniones de los participantes sordos y oyentes
sobre el tema del proyecto. Se han analizado un
total de 188 encuestas y los resultados son
sorprendentes. ¡Una infografía le mostrará todos
los resultados!

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.
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