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CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR DE 

MEDIACIÓN COMUNICATIVA 

En nuestro centro puedes disfrutar de    

actividades extraescolares totalmente 

gratuitas, como: 

Teatro, guitarra, costura, cómic, baile, cocina, 

taller de lectura, español para extranjeros,   

taller de Lengua de Signos Española,... 

Disponemos también de residencia para jóve-

nes  situada en el centro de Palencia. 

 

 

 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN  

PROFESIONAL LÓPEZ VICUÑA 

“Las cosas más bellas y mejores en el mundo, no 
pueden verse ni tocarse pero se sienten en el corazón”. 

Helen Keller (persona sordociega) 



Se entiende por mediación comunicativa en cuanto a su 

competencia general de este CFGS, cosiste en: 

“desarrollar intervenciones de mediación comunicativa 

para personas sordas, sordociegas y con discapacidad 

auditiva, que sean usuarias de la lengua de signos  espa-

ñola, o con dificultades de comunicación, lenguaje y habla; 

así como programas de promoción, de las personas sor-

das y sordociegas usuarias de la lengua de signos espa-

ñola, y de sensibilización social, respetando la idiosincra-

sia de las personas usuarias.”  

 

Esta formación está regulada por el Real Decreto 

831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se 

fijan sus enseñanzas mínimas ; Decreto 64/2015, de 8 

de octubre, por el que se establece el currículo corres-

pondiente al título de Técnico Superior en Mediación   

Comunicativa en la Comunidad de Castilla y León. Así co-

mo la ley 27/2007 de 23 de octubre por el que se  reco-

nocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 

medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   

 

El ciclo consta de 2 cursos escolares, siendo el total de 

2000 horas. La distribución de los módulos por cursos y 

sus horas lectivas a la semana son las siguientes: 

SALIDAS PROFESIONALES 

Una vez completado la totalidad de los módulos, el 

alumno, ya profesional, podrá insertarse en el       

mercado laboral desempeñando algunos de estos 

puestos: 

►Agente de desarrollo de la comunidad sorda y    
sordociega.  
► Agente dinamizador de la comunidad sorda y    
sordociega. 
►Técnico de promoción, atención y formación de 
personas sordas.  
►Mediador social de la comunidad sorda y          
sordociega. 
►Asistente de personas sordociegas.  
►Mediador de cualquier persona con dificultades de 
comunicación.  
 
 
VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS: 
 
Permite el acceso para cursar cualquier otro ciclo    
formativo de grado superior.  
Además, permite el acceso directo a las enseñanzas 
conducentes a los títulos universitarios de Grado 
(Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas).  
 
 
CONDICIONES DE ACCESO: 

 
►Título de Bachillerato 
►2º Curso de cualquier modalidad del Bachillerato 
► Haber superado el Curso de Orientación Universi-
taria (COU o Preuniversitario) 
►Técnico/a Especialista, Técnico/a Superior o     
equivalente 
►Titulación universitaria 
► Mediante la prueba de acceso 
►Estar en posesión de un título de técnico medio 

¿Qué es la Mediación Comunicativa? 

Metodología de la integración social de las 
personas con dificultades de comunicación, 

ECTS: 5 

Sensibilización social y participación  ECTS: 6 

Intervención socioeducativa con personas 
sordociegas  

ECTS: 10 

Contexto de la mediación comunicativa con 
personas sordociegas 

ECTS: 10 

Lengua de signos española (L.S.E.) ECTS: 10 

Intervención con personas con dificultades de 
comunicación  

ECTS: 5 

Formación y Orientación Laboral/Inglés ECTS: 5 

MÓDULOS 1º CURSO 
 

 

Ámbitos de aplicación de la lengua de  signos ECTS: 10 

Técnicas de intervención comunicativa  ECTS: 10 

Sistemas aumentativos y alternativos de    
comunicación.  

ECTS: 10 

Habilidades sociales. ECTS: 6 

Primeros auxilios.  ECTS: 3 

Empresa e iniciativa emprendedora.  ECTS: 4 

Proyecto de mediación comunicativa  ECTS: 5 

Formación en centros de trabajo, FCT, en  
empresas del sector  

ECTS: 22 

MÓDULOS 2º CURSO 
 
 


