Boletín de inscripción del curso de lengua de signos española (LSE)
“SIGNAR A1” de FASICAN en Tenerife - 60 HORAS.
Fechas y lugar de realización: Aulario de Guajara – Universidad de La Laguna.
Del 24 de septiembre al 28 de noviembre de 2019 (60 horas). Horario: Martes y Jueves de 17 hasta 20 horas
*RELLENAR CON LETRA CLARA Y EN MAYÚSCULA.
Nombre y apellidos: _____________________________________________________ DNI: _______________________________
Teléfono: ________________________________________Correo electrónico: ___________________________________________
Rango de edad: 16-30 años

31-45 años

45-65 años

mayor de 65 años

Situación del interesado/a actual:
Estudiante

Empleado/a

Desempleado/a

Procedimiento
1. Cumplimentar este boletín de inscripción.
2. Realizar el ingreso bancario, indicando en el recibo: nombre, apellidos y concepto: “Signar A1 ULL” en:
Tenerife: La Caixa → ES28 2100 - 6924 – 28 - 2200315751
3. Enviar por email a la dirección lse@fasican.org el comprobante bancario, fotocopia del DNI, este boletín de inscripción firmado aceptando la normativa
del curso y el documento de cláusula para alumnado.
Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………con DNI………………………………………………………
HAGO CONSTAR:
Que he leído y acepto la normativa del curso entregada junto con este boletín de inscripción, que firmo en…………………………………………………a………………
de…………………………………………………de 2019.
Fdo.:
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Normativa para el alumnado de los cursos de 60 horas de LSE de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 El curso, con la denominación “Comunicación en Lengua de Signos Española - Signar A1”, tendrá una duración de 60 horas y será impartido los martes y jueves de 17 a 20 horas,
del 24 de septiembre al 28 de noviembre (pudiendo sufrir variaciones que se comunicarán oportunamente, en función de la disponibilidad de aula o situaciones de fuerza mayor)
en instalaciones de Universidad de La Laguna por profesorado sordo con la titulación correspondiente de Especialista en Lengua de Signos Española.
1.2 La certificación del curso de Comunicación de Lengua de Signos NO HABILITA EN NINGÚN CASO PARA EJERCER DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS, NI COMO DOCENTE
DE LA MISMA.
1.3. Para formalizar la matrícula deberán hacernos llegar el boletín de inscripción firmado declarando la aceptación de esta normativa, una fotocopia del DNI, el comprobante
bancario del pago del curso y la cláusula de alumnado. Para obtener al descuento del 10% se debe, en el momento de la matrícula, acreditar con la documentación necesaria.
Pueden enviar la documentación escaneada por e-mail a lse@fasican.org o bien presencialmente en las oficinas de FASICAN cuya dirección se indica al final de esta normativa,
antes 20 de septiembre.
1.4 Al finalizar el curso se realizará una evaluación en la que se valorará si el/la alumno/a ha superado los objetivos marcados al inicio del curso mediante la evaluación continua.
1.5 Al finalizar el curso y tras la entrega de memorias por parte de la técnica responsable de FASICAN se solicitará al alumnado un certificado de homologación de la Consejera de
Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias o un reconocimiento de la Red Estatal de Enseñanzas de las Lenguas de Signos Españolas, según corresponda
y si se ha superado un mínimo del 80% de asistencia al curso. El periodo de entrega de estos certificados puede demorarse un tiempo por causas internas de las entidades que lo
gestionan.
1.6 No se permite más de 12 horas de inasistencia a las clases. Si se supera esta cifra, el alumnado no podrá obtener la certificación antes mencionada.
1.7 Antes del inicio del curso el alumnado escogerá si el título a solicitar será el de la Consejería o el certificado de la Red según la formación académica del interesado/a.
IMPORTANTE: para poder optar a la homologación de la Consejería de Educación debe poseer algunos de estos títulos:
- Máster Universitario que habilite para el ejercicio de la profesión de Profesor de Educación.
- Título de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica o el de Certificado de Aptitud Pedagógica.
- Título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro.
- Título de Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía.
En caso de no disponer de alguna de estas titulaciones deberá solicitar el reconocimiento de la Red.
1.8 En caso de inasistencia a las clases, el/a alumno/a deberá presentar justificantes especificando los motivos.
2. PLAZAS
2.1 Para cada curso, el número máximo de las plazas es de 20. Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción en la que se entregue toda la documentación necesaria.
2.2 Se realizará el ingreso bancario en concepto de matrícula por importe de 50€ antes del día 20 de septiembre de 2019, enviando por e-mail a lse@fasican.org la documentación
de matrícula indicada en el punto 1.3.
2.3 Se comunicará por correo electrónico a cada persona del estado de su matrícula y de las subsanaciones que fueran necesarias en su caso.
3. PAGO DEL CURSO
Hay dos precios del curso 1. Precio general 180€. 2. Precio con 10% de descuento 162€ (para personas desempleadas, estudiantes o con discapacidad). En ambos precios está
incluido el material del curso (libro + DVD, fotocopias).
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Formas de pago:
*El pago se puede realizar de una sólo vez o en mensualidades.
PRECIO GENERAL
CONCEPTO
Matrícula
Primera mensualidad
Segunda mensualidad
Tercera mensualidad

CANTIDAD
50 €
50€
50€
30€

FECHA LIMITE DE INGRESO
Hasta el 20 de septiembre de 2019
Hasta el 4 de octubre de 2019
Hasta el 1 de noviembre de 2019
Hasta el 22 de noviembre de 2019

ESTUDIANTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
CONCEPTO
CANTIDAD
FECHA LIMITE DE INGRESO
Matrícula
50€
Hasta el 20 de septiembre de 2019
Primera mensualidad
60€
Hasta el 4 de octubre de 2019
Segunda mensualidad
52€
Hasta el 1 de noviembre de 2019

3. DEVOLUCIONES
3.1 Únicamente se devolverá el total de la cantidad abonada en caso que el curso no se pudiera llevar a cabo. En este caso, se informará por e-mail una semana antes del inicio del curso a las personas
matriculadas, solicitándoles un número de cuenta al que reintegrar la cantidad abonada.
3.2 Para aquellos casos en los que una persona se vea obligada a dejar el curso por motivos justificados y de fuerza mayor, y siempre que la incidencia ocurra en las dos primeras semanas del curso,
FASICAN le devolverá íntegra la matrícula o primer pago que haya abonado.
3.3 Para que la solicitud de devolución del importe de matrícula o primer pago tenga validez, deberá comunicarse por e-mail a lse@fasican.org indicando nombre, apellidos, DNI, motivo justificado de
la baja y número de cuenta corriente al que realizar el abono por devolución. En todos los casos, el importe de devolución se reintegrará a la persona interesada en el plazo máximo de 30 días a partir
de la fecha de recepción de su solicitud.
3.4 Se dará de baja automáticamente a quienes, habiendo solicitado reserva de plaza, no realicen la correspondiente matrícula o primer pago antes del 20 de septiembre.
3.7 Para más información o consulta de dudas sobre el pago de la matricula o reclamación sobre la devolución de importes de matrícula, contactar la persona de contacto cuyos datos están a piede
página.
4. ACEPTACIÓN DE ESTA NORMATIVA
4.1 La inscripción de la matrícula conlleva la aceptación por el/la interesado/a de esta normativa.

MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
C/Zurbarán, grupo 13 viviendas, nº 6, portón 2, local 3
Los Andenes de Taco – La Laguna. 38108- S/C de Tenerife
Tel. y Fax: 922.21.35.36 – 638.86.38.07
Email: lse@fasican.org Web: www.fasican.org
Paula Santana Rodríguez (Área de Lengua de Signos)
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