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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
desarrollar intervenciones de mediación comuni-
cativa para personas sordas, sordociegas y con dis-
capacidad auditiva, que sean usuarias de la lengua 
de signos española, o con dificultades de comuni-
cación, lenguaje y habla; así como programas de 
promoción, de las personas sordas y sordociegas 
usuarias de la lengua de signos española, y de sen-
sibilización social, respetando la idiosincrasia de 
las personas usuarias

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a) Elaborar programas de integración social de 
personas con dificultades de comunicación, 
lenguaje y habla, aplicando la normativa legal 
vigente e incorporando la perspectiva de géne-
ro. 

b) Establecer las pautas de actuación en los pro-
gramas de intervención, aplicando técnicas e 
instrumentos de recogida de información.

c) Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos 
e instituciones sobre las personas sordas, sor-

dociegas y con discapacidad auditiva y de co-
municación, empleando técnicas y medios de 
comunicación social.

d) Comunicarse en lengua de signos española con 
las personas que sean usuarias de esta lengua, 
utilizando con precisión los elementos lingüís-
ticos de la misma para garantizar la coherencia 
discursiva.

e) Promover la comunicación de las personas con 
dificultades de comunicación, lenguaje y habla, 
seleccionando sistemas alternativos y aumenta-
tivos y medios de apoyo de comunicación oral.

f ) Adaptar la comunicación a la persona usuaria, 
considerando las variaciones en su situación 
personal y en el entorno comunicativo.

g) Promover la autonomía de las personas sordas, 
sordociegas y con discapacidad auditiva y de 
comunicación, en la realización de gestiones 
básicas, facilitando la comunicación con su en-
torno.

h) Posibilitar la comunicación entre personas sor-
das, sordociegas, con discapacidad auditiva y 
dificultades de comunicación que sean usua-
rias de la lengua de signos y las oyentes.

i) Realizar el acompañamiento a las personas sor-
dociegas, aplicando técnicas de guía-vidente y 
adaptando la forma comunicativa a la situación.

j) Organizar e implementar programas de inter-
vención comunicativa, educativos, formativos y 
de integración social para personas con dificul-
tades de comunicación, lenguaje y habla.

TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIACIÓN COMUNICATIVA
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k) Realizar intervenciones dirigidas a prevenir y 
paliar situaciones de aislamiento comunicativo 
en las personas sordas, sordociegas y con dis-
capacidad auditiva y dificultades de comunica-
ción.

l) Realizar intervenciones de mediación comuni-
cativa, optimizando la aplicación de las ayudas 
técnicas de acceso a la información y apoyo a 
la comunicación y comprobando su funciona-
lidad.

m) Evaluar programas de comunicación e integra-
ción social aplicados a las personas con dificul-
tades de comunicación, lenguaje y habla, valo-
rando su pertinencia y adecuación a la persona 
usuaria.

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de 
primeros auxilios en situaciones de accidente o 
emergencia.

ñ) Mantener relaciones fluidas con las personas 
usuarias y sus familias, con los miembros del 
grupo de trabajo y con otros u otras profesiona-
les, mostrando habilidades sociales y aportan-
do soluciones a los conflictos que surjan.

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

p) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa. 

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

u) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-
do de la responsabilidad social.

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.
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Objetivos Generales
a) Interpretar información, seleccionando estrate-

gias y recursos para elaborar programas de in-
tegración social de personas con dificultades de 
comunicación, lenguaje y habla, aplicando la 
normativa legal e incorporando la perspectiva 
de género.

b) Seleccionar técnicas e instrumentos de ob-
tención de información, relacionándolas con 
las necesidades y características de la persona 
usuaria para establecer las pautas de actuación 
en los programas de intervención.

c) Analizar técnicas y medios de comunicación 
social, identificando sus posibilidades y limita-
ciones para asesorar y sensibilizar a individuos, 
colectivos e instituciones sobre las personas 
sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva 
y de comunicación.

d) Elaborar y emitir mensajes para comunicarse 
en lengua de signos con las personas que sean 
usuarias de esta lengua, seleccionando los ele-
mentos y recursos lingüísticos.

e) Utilizar sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación y medios de apoyo a la comuni-
cación oral, analizando sus posibilidades y li-
mitaciones para aplicarlos en la promoción de 
la comunicación de las personas usuarias.

f ) Identificar los factores que facilitan o dificultan 
la comunicación, analizando las características 
y variaciones de la situación personal y el entor-
no comunicativo para adaptar la comunicación 
a la persona usuaria.

g) Seleccionar estrategias y pautas de actuación, 
analizando las situaciones de la vida cotidiana 
de la persona usuaria para promover su auto-
nomía en la realización de gestiones básicas.

h) Identificar técnicas de mediación comunicati-
va, analizando el contexto de la intervención y 
las características de los interlocutores para po-
sibilitar la comunicación entre ellos.

i) Seleccionar técnicas de guía-vidente y sistemas 
de apoyo a la comunicación, adaptando la for-
ma de comunicación a la situación para realizar 
el acompañamiento a las personas sordociegas.

j) Seleccionar estrategias y recursos metodológi-
cos, interpretando el programa de intervención 
comunicativa para su organización e imple-
mentación.

k) Seleccionar estrategias y recursos para prevenir 
y paliar situaciones de aislamiento comunicati-
vo, analizando la situación personal y social y 
el contexto comunicativo de la persona usuaria.

l) Analizar recursos y ayudas técnicas, aplicando 
su funcionamiento y adecuación a las caracte-
rísticas y necesidades de la persona y el contex-
to para realizar intervenciones de mediación 
comunicativa.

m) Seleccionar técnicas e instrumentos de evalua-
ción, analizando los criterios e indicadores de 
calidad para evaluar programas de comunica-
ción e integración social de personas con difi-
cultades de comunicación, lenguaje y habla. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de 
accidente o emergencia, seleccionando las téc-
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nicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.

ñ) Analizar las habilidades sociales requeridas en 
el entorno profesional, identificando los facto-
res influyentes para mantener relaciones flui-
das con las personas implicadas en la interven-
ción y superar los posibles conflictos.

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integran-
do saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situa-
ciones, problemas o contingencias.

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo.

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-

do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todas las per-
sonas».

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

w) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de inicia-
tiva profesional, para realizar la gestión básica 
de una pequeña empresa o emprender un tra-
bajo.

x) Reconocer sus derechos y deberes como agen-
te activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadano 
democrático.


