
INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO ONLINE NIVEL A1 DE 
COMUNICACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) 

 
El curso OnLine nivel A1 de Comunicación de Lengua de Signos Española (LSE) es 
organizado por la Fundación CNSE y será autorizado por la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).  
 
En ningún caso estar en posesión de este nivel de LSE habilita a la persona como 
Intérprete de LSE y/o como profesor/a de LSE. 
El curso no permite la obtención de un título académico oficial. 
 
El curso OnLine nivel A1 de Comunicación de LSE está reconocido por la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), y se obtendrá, siempre que se 
finalice el curso OnLine completo y la calificación de APTO, un certificado del nivel 
superado. 
 
Además del reconocimiento de la CNSE, la ASZA suele presentarse al reconocimiento 
de créditos de las actividades de formación de LSE para el profesorado, siempre que se 
finalice el curso OnLine completo. 
 
Para formalizar la matricula deberá cumplimentar obligatoriamente la inscripción a 
través online, https://goo.gl/forms/6Cd4p8GLXg7avvvD2 y realizar el pago del curso. 
 

Precio curso A1 OnLine LSE 
135 € 

 
El importe de los cursos podrá abonarse de una sola vez o en dos plazos: el 60% (80 €) 
hasta la fecha del plazo de inscripción y el restante 40% (55 €) hasta la fecha previo 
aviso del tutor (en caso de NO ABONARSE el 2º plazo se procederá la baja de la 
inscripción). 
 
En todo caso el abono se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta de 
IBERCAJA Nº ES39-2085-5204-6003-3238-4906 con nombre y apellidos y concepto 
“A1 OnLine LSE-ASZA”.  
 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR: 

- El justificante de pago 
- Fotocopia de DNI 

 
Puede hacer entrega de toda la documentación por vía e-mail a onlinelse@asza.net 
antes de la fecha del plazo de inscripción. 
 
El no pago del importe del curso hasta el plazo de inscripción conllevará la no 
matriculación de dicho curso.  
 
Importante: leer las instrucciones antes de formalizar la matricula (ver adjunto 
instrucciones) 
 
Zaragoza, Enero de 2019 
Departamento de LSE. 


