
 
 
 
 

 

 
 

  

 La Asociación de Personas Sordas de la 

Provincia de Las Palmas (ASORLASPALMAS) 

tiene una trayectoria de más de 20 años en la 

docencia de la lengua de signos española, LSE. 

Actualmente, con una estructura encabezada 

por la Confederación Estatal de Personas 

Sordas (CNSE), la Red Nacional para la 

enseñanza de las lenguas de signos ofrece una 

amplia carta de servicios para la enseñanza de 

la LSE.  

Nuestros cursos están adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para la 

Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas (MCERL), asegurando títulos que reconocen 

competencias comunicativas en todo el territorio nacional y permiten la movilidad formativa 

dentro de nuestra amplia red de entidades en todas las comunidades autónomas. También 

diseñamos acciones formativas para entidades públicas y privadas en función de necesidades 

concretas. 

   

NUEVOS CURSOS INTENSIVOS DE VERANO- JULIO 2020 

 SIGNAR A1 (60 horas) 

DÍAS LUNES A VIERNES 

HORARIO 10:00 a 13:00 

INICIO 06/07/2020 

FINALIZACIÓN 31/07/2020 

PRECIO y forma de 
pago (incluye 

material del curso 
y título): 

- Al contado: 160,50€ (impuestos incluidos). 
- A plazos: 160,50€. Matrícula de 80,25€ (al 

formalizar la matrícula) y otra mensualidad de 
80,25€ antes de finalizar el curso. (impuestos 
incluidos). 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
* Las plazas son limitadas, 8 alumnos por grupo. La matrícula quedará abierta desde el día 01 de junio de 2020 
hasta agotar las plazas, cuya asignación será por orden de inscripción. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 SIGNAR A2 (90 horas) 

DÍAS LUNES A VIERNES 

HORARIO 10:00 a 14:00 

FECHA INICIO 01/07/2020 

FECHA FINALIZACIÓN 31/07/2020 

PRECIO y forma de pago 
(incluye material del curso y 

título): 

- Al contado: 256,80€ (impuestos incluidos). 
- A plazos: 256,80€. Matrícula de 128,40€ (al 

formalizar la matrícula) y otra mensualidad de 
128,40€ antes de finalizar el curso. (impuestos 
incluidos). 

C/ Farmacéutico Pedro Rivero, 30 local bajo 

Las Palmas de Gran Canaria, 35013 

928 25 60 68 / formacion@asorlaspalmas.org 

mailto:formacion@asorlaspalmas.org

