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Fechas: Martes y jueves del 3 de octubre al 21 de diciembre de 2017. Horario: De 16 a 18:30 h. 
Lugar: Escuela de Enfermería. Avda. San Telmo, s/n Palencia. Plazas: 15. Horas: 60. 
Profesor: Luis Javier Lázaro Encinas (Profesor de LSE, Especialista LSE)

TITULACIÓN HOMOLOGADA POR LA CNSE (CONFEDERACIÓN NA CIONAL DE SORDOS DE ESPAÑA)

Jóvenes a partir de 18 años de edad, tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al inicio de la
inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.

TITULACIÓN HOMOLOGADA POR LA CNSE (CONFEDERACIÓN NA CIONAL DE SORDOS DE ESPAÑA)

Matrícula 30 €. Estarán exentos del pago de matrícula las personas que acrediten documentalmente que en su
unidad familiar y/o de convivencia estén percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.

1. Contenidos gramaticales
1.1. El sustantivo
1.2. El adjetivo
1.3. Los deícticos
1.4. Los posesivos

2.4. Hogar y vivienda
2.5. Compras y actividades económicas
2.6. Salud
2.7. Ciencia y tecnología
2.8. Organización política y social1.4. Los posesivos

1.5. Los cuantificadores
1.6. Los pronombres interrogativos
1.7. El verbo
1.8. La oración
1.9. Los conectores
1.10. Los adverbios
1.11. Los clasificadores
1.12. La fonología

2. Contenidos léxicos
2.1. El individuo y las relaciones personales
2.2. Educación y trabajo
2.3. Ocio y viajes

2.8. Organización política y social
2.9. Universo y geografía física

3. Contenidos socioculturales

4. Contenidos pragmáticos
4.1. Pedir información
4.2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos
4.3. Expresar gustos, deseos y sentimientos
4.4. Influir en el interlocutor
4.5. Relacionarse socialmente
4.6. Estructuración, construcción e interpretación del 
discurso

La inscripción se podrá presentar:
• Por la sede electrónica de Diputación en la dirección: http://sede.diputaciondepalencia.es
• En los Registros Generales de la Diputación ubicados en la C/ Burgos, 1 en Palencia y en el Edificio “La
Casona” de Cervera de Pisuerga.
• Ventanilla única.

Los ALUMNOS/ASALUMNOS/AS SELECCIONADOS/ASSELECCIONADOS/AS deberán presentar en un plazo de tres días hábiles desde que han
sido avisados la siguiente documentación (si en ese plazo no se ha entregado se avisará a la siguiente persona
que esté en reserva):
• Fotocopia del DNI.
• Volante de empadronamiento.
• Justificante de pago del ingreso de la matrícula en el siguiente número de la Entidad Caja España – Duero IBAN 
ES78 2108 2401 6000 3100 3666 o la documentación que acredite que en su unidad familiar y/o de convivencia ES78 2108 2401 6000 3100 3666 o la documentación que acredite que en su unidad familiar y/o de convivencia 
están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía.

Si existieran más solicitudes que plazas, la adjudic ación de las mismas se realizará a través de un 
sorteo, el día 27/09/17 a las 14 h. en el Edificio Enrique Fuentes Quintana sito en la plaza Los Juzgado s, 

s/n.

La renuncia a la realización del curso, incluso ante s de su inicio y salvo casos de fuerza mayor 
(debidamente acreditados) no dará derecho a la devo lución del importe de la matricula.


