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Este libro se ha creado con la finalidad de aportar los conocimientos,
herramientas y recursos necesarios para futuros técnicos superiores en
mediación comunicativa para la intervención socioeducativa con el colectivo
de personas con sordoceguera. 

La sordoceguera es una discapacidad específica que requiere de una
atención individualizada y especializada a fin de que las personas desarrollen
al máximo sus habilidades y capacidades. El objetivo es poder llevar una vida
lo más autónoma e independiente posible, garantizando además su
desarrollo integral y calidad de vida. 

Los ámbitos en los que los/las profesionales de la mediación comunicativa
trabajan con personas con sordoceguera son diversos, así como el perfil de
personas sordociegas, por ello en este libro se detallan todos los aspectos
relacionados con estas variables y las estrategias y metodologías que se
deben llevar a cabo para una intervención comunicativa eficaz. 

 

El módulo profesional de Intervención Socioeducativa con Personas
Sordociegas está relacionado con el certificado de profesionalidad SSCG0211
(cualificación profesional de referencia SSC4473: Mediación entre la persona
sordociega y la comunidad: 

• Unidad de competencia UC14393: Participar en el desarrollo de programas
educativos y formativos para personas sordociegas. 
• Unidad de competencia UC14413: Facilitar la interacción de la persona
sordociega para la realización de gestiones básicas.
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