
UNA PROFESIÓN CON FUTURO

MEDIACIÓN COMUNICATIVA
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Profesión innovadora que capacita para trabajar con personas Sordas, Sordociegas, con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), Parálisis Cerebral, Discapacidad Intelectual, Enferme-
dades Neurocognitivas, Daño Cerebral Adquirido o cualquier otra patología que cause 
dificultades de comunicación, lenguaje y/o habla; facilitando y promoviendo la comuni-
cación de éstas con la finalidad de evitar o romper su aislamiento y alcanzar una autono-
mía plena, así como una mejor calidad de vida.

Elaborar, implementar y evaluar Programas de Intervención Comunicativa; utilizar sistemas 
y recursos de apoyo a la comunicación específicos; realizar intervenciones dirigidas a 
facilitar la interacción de la persona con su entorno y a paliar situaciones de aislamiento; 
asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones, desarrollando su labor en 
cualquier estructura u organización de carácter público o privado.

Profesional que maneja diferentes y variadas herramientas y sistemas de comunicación, 
entre los que destaca la Lengua de Signos acreditada con un nivel de competencia B2 
al finalizar los estudios.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

¿QUÉ ES?

FUNCIONES

NIVEL B2 EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
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PRIMER CURSO

Módulos profesionales H/semana

Lengua de Signos

Metodología de la Integración Social
de las personas con dificultades de

comunicación, lenguaje y habla

7

3

3

Formación Gratuita Concertada con la Consejería de Educación del
Gobierno del Principado de Asturias

Fechas de preinscripción y matrícula en: www.vinjoy.es/cfgs-mediacion-comunicativa 

PLAN DE ESTUDIOS

La Fundación Vinjoy es el único Centro Formativo en Asturias que oferta esta Titulación: 
Técnico/a Superior en Mediación Comunicativa. Constituye una nueva figura profesio-
nal cuya empleabilidad viene avalada por la evolución social en el reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad o con dificultades de comunicación, lengua-
je y habla, dando lugar a un nuevo yacimiento de empleo que hará posible la mejora en 
la atención prestada a estos colectivos.

Educación presencial de calidad reforzada 
con una potente plataforma de teleformación 
que permite garantizar la formación ante 
cualquier situación excepcional.

Intervención con Personas con
Dificultades de Comunicación

1Primeros Auxilios

3Sensibilización Social
y Participación

4Contexto de la Mediación 
Comunicativa con 

Personas Sordociegas

3Técnicas de Intervención 
Comunicativa

3Formación y Orientación
Laboral 

2Lengua Extranjera para
uso profesional 

Ámbitos de la Aplicación 
de la Lengua de Signos

Intervención Sociœducativa 
con Personas Sordociegas

5

9

6Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación

1Proyecto de Mediación
Comunicativa

5Habilidades Sociales

4Empresa e Iniciativa
Emprendedora

380h
totales

Último trimestre

SEGUNDO CURSO

Módulos profesionales H/semana

Formación en Centros 
de Trabajo
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