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¿Cómo llegar?

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES CURSO 2021-2022
Del 15 al 30 de junio
MATRICULACIÓN
Según las distintas adjudicaciones determinadas por la administración

37.157033148885176, -3.603461980819702
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Calle Beethoven

Avenida Dilar

CICLO DE GRADO 
SUPERIOR EN

MEDIACIÓN
COMUNICATIVA

Tlf.: 958 893 370
corporativo: 171 370

Fax: 958 893 375
corporativo: 171 375

C/ Beethoven, 2
18006 Granada

18010185.edu@juntadeandalucia.es www.iesalhambra.es



•Desde un ciclo de Grado Medio
•Con el título de Bachillerato
•Certificado de haber superado todas las materias de 
Bachillerato
•Prueba de acceso
•Tener superado el COU o preuniversitario
•Tener superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años

Requisitos de acceso:

•Agente de desarrollo de la comunidad sorda
•Técnico en promoción, atención y formación a personas 
sordas
•Agente dinamizador de la comunidad sorda y sordociega
•Mediador social de la comunidad sorda
•Mediador de personas sordociegas
•Asistente de personas sordociegas
•Mediador de personas con dificultades de comunicación

Salidas profesionales más 
relevantes

DURACIÓN DEL CICLO:
2000 horas, repartidos en dos cursos 
académicos, incluidos Proyecto de 
Mediación Comunicativa y Formación en 
Centros de Trabajo (FCT)

1114. Contexto de la mediación comunicativa con personas 
sordociegas
1120. Formación y orientación laboral
1115. Lengua de Signos
1111. Metodología de la integración social de las personas con 
dificultades de comunicación, lenguaje y habla
0020. Primeros auxilios
1112. Sensibilización social y participación
0343. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
1118. Técnicas de intervención comunicativa

El mediador comunicativo es una figura profesional que, 
pese a ser de reciente creación, cada vez más está cobrando 
más fuerza en nuestra sociedad. 

Su principal objetivo es dotar de autonomía y accesibili-
dad a los colectivos con diversidad funcional.

La competencia general que se alcanza es “Desarrollar 
intervenciones de mediación comunicativa para personas 
sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva, que sean 
usuarias de la lengua de signos española, o con dificultades 
de comunicación, lenguaje y habla; así como programas de 
promoción, de las personas sordas y sordociegas usuarias de 
la lengua de signos española, y de sensibilización social, 
respetando la idiosincrasia de las personas usuarias”.

1116. Ámbitos de aplicación de la lengua de signos
1121. Empresa e iniciativa emprendedora
0017. Habilidades sociales
1117. Intervención con personas con dificultades de comunica-
ción
1113. Intervención socioeducativa con personas sordociegas.
1122. Formación en centros de trabajo (FCT)
1119. Proyecto de mediación comunicativa
Horas de libre configuración

TÉCNICO SUPERIOR EN 
MEDIACIÓN COMUNICATIVA

MÓDULOS 1º CURSO

MÓDULOS 2º CURSO

¿En qué consiste la 
Mediación Comunicativa?


