
          

 

Inscríbete al curos de Lengua de Señas Colombia con duración de 60 horas 

¿Qué necesito para participar? 

Debe ser gestor, gestora, creador o creadora cultural, estar registrado en Soy Cultura - 

Registro Único de Agentes Culturales, diligenciar el formulario de inscripción al curso, y 

tener acceso a computador. 

Estos serán los temas a tratar durante el proceso de formación  

 Características de la LSC.  

 "Comprensión y producción de enunciados cortos" 

 Saludos y presentaciones. 

 "Formulación de preguntas básicas." 

 Diálogos interactivos, dramatizados con enunciados cortos en la atención a personas sordas. 

 

¿Cómo es la modalidad virtual? 

La modalidad clases virtual: 50 horas son asincrónicas, es decir, que el estudiante de 

manera autónoma desarrolla las actividades y tareas propuestas para el curso en el que 

está inscrito. Las otras 10 horas están divididas en 5 encuentros, los cuales, se define 

previamente fecha y hora para cada encuentro virtual con el instructor, cada uno de dos 

horas aproximadamente. Su asistencia es obligatoria ya que tienen valoración cuantitativa 

(nota) y adicionalmente es el único momento, que tienen retroalimentación con el 

instructor. 

¿Cuál es la plataforma que se va a utilizar? 

Aula virtual Moodle.  Se darán las respectivas indicaciones de acceso a la plataforma Moodle 

a los gestores, gestoras, creadores y creadoras culturales que hayan sido seleccionados, 

durante la sesión de encuentro inicial. 

¿Necesito tener en cuenta los requerimientos tecnológicos? 

Sí. Para poder acceder al curso y para que como participante tenga la mejor experiencia de 

aprendizaje, se requieren las siguientes especificaciones de tipo tecnológico: conexión a 

internet banda ancha, computador portátil o de mesa, procesador i3 como mínimo, RAM 

de 4Gb – es importante contar con Cámara web, ya que para los encuentros se requiere 

tener la cámara encendida durante toda la clase. 



          

 

¿Si requiero de una tutoría durante el curso con el profesor, cómo hago? 

Tendrá 5 encuentros, uno cada semana con el docente quién le brindará el 

acompañamiento que requiera, así como la retroalimentación respectiva. 

¿Cómo puedo inscribirme?  

La inscripción al curso de Lengua de Señas colombiana (LSC) nivel inicial curso 1 solo se hará 

de manera digital a través del siguiente enlace https://forms.office.com/r/4VtGAeBkWg. En 

este enlace tendrá que diligenciar el formulario y a continuación dar clic en el botón 

“Enviar”. Si no realiza este último paso, no quedara realizada la inscripción formal. 

¿Cuáles serán los criterios de priorización para la selección de los agentes y creadores 

culturales para acceder al curso? 

La lista de elegibles se conformará democráticamente con los primeros 50 gestores, 
gestoras, creadores y creadoras inscritos en el Curso 1 nivel inicial de la lengua de señas 
colombiana, en donde se priorizará: 
 

- Paridad de género (25 mujeres – 25 hombres) 
- Cobertura 32 departamentos y Distritos  
- Registro en Soy Cultura 

 

Una vez culmine el curso, ¿dónde debo recoger el certificado de este curso? 

No lo debe recoger de manera presencial, el certificado es digital y será remitido al correo 

electrónico que diligenció en el formulario. 

¿Dónde me puedo comunicar si tengo alguna otra duda?  

Todas las inquietudes sobre la inscripción al curso de Lengua de Señas colombiana (LSC) 

nivel inicial curso 1 serán tramitadas exclusivamente a través de correo electrónico 

poblaciones@mincultura.gov.co  
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