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Centro Educativo Ponce de León

Ciclo Formativo de Grado Superior de
Mediación Comunicativa

Plan de ayudas al estudio
(información en el interior)

Centro Educativo Ponce de León

Eduardo Barreiros, 6
28041 Madrid
T. 91 317 84 41 - F. 91 723 87 57
e-mail: centro@ponceleon.org
www.ponceleon.org
Gestionado por
Asociación de Gestión Docente y Cultural

Nuestros profesores

Reserva y matrícula

Inicio del curso

Información en la secretaría del centro
e-mail: secretar@ponceleon.org

Mediados de septiembre

Un excelente equipo de profesionales con muchos años de experiencia trabajando en 
equipo, y un reconocido prestigio en el ámbito de la sordera y la sordoceguera.
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Un entorno privilegiado para el conocimiento 
de la lengua de signos

El Centro Educativo Ponce de León es un 
espacio extraordinario para la formación 
en lengua de signos. Más de 430 alumnos, 
de los que 116 son sordos, conviven 
diariamente con las dos lenguas, oral y 
signos (bilingüismo).

Los alumnos del CFGS de Mediación 
Comunicativa colaboran y participan en 

actividades con alumnos sordos en las 
actividades programadas por el centro, lo que 
mejora la calidad de su formación. Tienen 
la oportunidad de colaborar con el centro 
en las actividades extraescolares en las que 
haya alumnos sordos, y además, realizan 
habitualmente actividades de voluntariado con 
personas sordas y sordociegas (ASOCIDE y 
Secretariado Gitano).

Apostamos por la Mediación Comunicativa 

Según el R.D. 831/2014, de 3 de octubre se 
establece el Título de Técnico Superior en 
Mediación Comunicativa.

El mediador es un profesional encargado 
de realizar intervenciones de mediación 
comunicativa para personas sordas, 
sordociegas  y con discapacidad auditiva, 
que son usuarias de la Lengua de 

Signos Española o tengan dificultades de 
comunicación, lenguaje o habla. También 
realizan programas de promoción y 
sensibilización social.

Realizamos un seguimiento de los alumnos 
titulados, informándoles de todas las ofertas 
de empleo que vayan surgiendo relacionadas 
con la mediación comunicativa.

Las lenguas de signos, lenguas oficiales del 
Estado: nuestra sociedad necesita expertos 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, reconoce 
las lenguas de signos españolas y regula 
los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

Esta ley estimula la utilización de la lengua 
de signos garantizando el acceso a la 
información y el derecho a la comunicación 
de las personas sordas y sordociegas, en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad:

G	Bienes y servicios a disposición del público.
G	Transportes
G	Relaciones con las Administraciones   
  Públicas.
G	Participación política.
G	Medios de comunicación social,   
  telecomunicaciones y sociedad de la   
  información.
G	Centros de enseñanza en todos los niveles  
  educativos. Desde educación infantil hasta  
  educación universitaria.

Empresas colaboradoras

Firmamos convenios de colaboración para 
que nuestros alumnos realicen sus prácticas 
en empresas e instituciones prestigiosas 
en el ámbito de las personas sordas y 
sordociegas: Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid (FESORCAM); 

Asoc. de Sordociegos de España (ASOCIDE); 
Asoc. Española de Padres de Sordociegos 
(APASCIDE); Fundación Once para la Atención 
de las personas con sordoceguera (FOAPS); 
Coord. ILS y Guía ILS de la Comunidad de 
Madrid (CILSEM); y SIGNAR, entre otras.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
www.madrid.org

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
www.mecd.gob.es

PROPIAS DEL CENTRO EDUCATIVO
PONCE DE LEÓN
Información en el propio centro. 

PLAN DE AYUDAS AL ESTUDIO


