Issue N°3 - March 2022

Sobre nosotros

OBJETIVOS

Iniciado en noviembre de 2020, el "Marco Digital
de la UE para las Lenguas de Signos" es un
proyecto co nanciado 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 marco objeto del proyecto, está
destinado a mejorar la accesibilidad de los
trabajadores y los estudiantes sordos de FP a los
entornos profesionales, favoreciendo su integración
y un trato justo y equitativo.

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 lengua de signos Internacional relacionados con
el dominio léxico de lo digital y las TIC.
#eudigitalsignlanguage

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

@eu_digitalsignlanguage

@digitalsignlanguage
www.digitalsignlanguage.e
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Libro blanco
Debido a nuestra constante dedicación a la investigación y
a la difusión de información importante, el consorcio
elaboró un libro blanco en el que tratamos algunos temas
relacionados con el proyecto. Más concretamente,
queríamos compartir algunos detalles sobre el
microaprendizaje, las tecnologías utilizadas con el
microaprendizaje y la comunidad sorda relacionada con
ese tema. ¡Descubre más en nuestra página web!

Sitio Web
Por n nuestra página web está en línea y
actualizada. APEA, FUNTESO, BUDAKOV y DLEARN
están elaborando escenarios de uso adecuados para
los principales campos de aplicación de los términos
del glosario. Budakov Films, en particular, produce
vídeos más largos que presentan historias personales
de personas sordas, especialmente en contextos
profesionales de las TIC.
Consulte más información en nuestro sitio web:
Escenarios - Marco digital de la UE para las lenguas
de signos (digitalsignlanguage.eu)

LTTA VIENA
Por último, la actividad de formación de formadores
se celebrará en Viena a nales de junio. Todos los
socios traerán a algunos formadores y formadores
sordos para aprender a utilizar la plataforma y la
aplicación del glosario desarrollado. Algunos temas
están todavía en construcción, pero hasta entonces
todo estará listo para acoger un evento útil que nos
ayudará a recoger también algunos comentarios y
evaluaciones de nuestros formadores.

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: personas sordas; educadores y formadores de EFP; estudiantes; empresarios,
@digitalsignlanguage
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