JURIDICO Y NORMATIVO
ACCIONES 2019
OBJETIVO
Proponer e impulsar medidas para la mejora de
la accesibilidad a la información y la
Potenciar la accesibilidad a la información y la
comunicación de la Ley 27/2007 y de todo tipo
comunicación.
de legislación, planes y estrategias de actuación
en el ámbito de la accesibilidad.
Difundir y fomentar del uso de la guía de
autodefensa.

Luchar contra la discriminación y exclusión de
las personas sordas.

Hacer seguimiento y aportaciones, en defensa
Luchar contra la discriminación y exclusión de
de los derechos de las personas sordas, de la
las personas sordas.
nueva legislación, planes y estrategias de
actuación que se generen en todos los ámbitos.
Realizar acciones de sensibilización en el
ámbito judicial.

Luchar contra la discriminación y exclusión de
las personas sordas.

Impulsar propuestas de mejora a la legislación
Luchar contra la discriminación y exclusión de
actual y de las políticas públicas que amplíen los
las personas sordas.
derechos de las personas sordas.
Impulsar acuerdos con el Ministerio del Interior y
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Luchar contra la discriminación y exclusión de
Estado.
las personas sordas.

INDICADORES
Nº de reuniones y acciones de
reivindicación.
Nº de documentos elaborados en
este sentido.
Nº de acciones de formación y
difusión.
Nº de visitas a la guía.

META
Al menos 3 reuniones o acciones
de reivindicación.
Al menos 2 documentos.
Al menos 3 acciones de
formación y difusión.
Un 10% más que el año anterior.

Nº de documentos normativos,
planes y estrategias de actuación
revisados.

Al menos 10 al año.

Nº de aportaciones realizadas.
Nº de reuniones con instituciones
públicas para tratar esta cuestión.
Nº de acciones de difusión y
formación.

Al menos 10 al año.

Nº de iniciativas sobre cambios
legislativos y políticas públicas.

Nº de colaboraciones con fuerzas y
cuerpos de seguridad.

Al menos 2 reuniones.
Al menos 1 acción.

Al menos 4 al año.

Al menos 3 al año.

Proponer medidas que adecuen la normativa en
prevención de riesgos laborales a la realidad de
las personas sordas y no les limite en la
ocupación de puestos de trabajo así como todo
tipo de medidas que propicien el acceso de las Inclusión laboral
personas sordas en igualdad de condiciones al
emprendimiento, al empleo ordinario y la función
pública.

Reivindicar y trabajar en pos de un Reglamento
General de Conductores que facilite a las
personas sordas acceder a los permisos de
Inclusión laboral
conducir del grupo 2, permitiéndo la conducción,
entre otras cosas, de camiones y furgones
ampliando así sus perspectivas laborales.

Nº de iniciativas y aportaciones sobre
cambios legislativos y políticas
Al menos 2 al año
públicas.

Nº de iniciativas y aportaciones sobre
cambios legislativos y políticas
Al menos 2 al año
públicas.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y EDUCATIVA
ACCIONES 2019
Impulsar medidas y propuestas ante los poderes
públicos para la inclusión de la lengua de signos
en el sistema educativo.

Trabajar en pro de la incorporación de las lenguas
de signos española y catalana en el ámbito de
protección jurídica de la Carta Europea de las
Lenguas Regionales o Minoritarias así como en la
Constitución Española.

OBJETIVO

INDICADORES

Nº de reuniones y acciones
Promover la educación en lengua de reivindicación.
de signos española/ catalana
Nº de documentos
para las personas sordas.
elaborados en este sentido.

META

Al menos 3 reuniones o
acciones de reivindicación.
Al menos 2 documentos.

Incrementar el estatus y el nivel
de protección jurídica de las
lenguas de signos española y
catalana.

Nº de reuniones y acciones
de reivindicación.
Nº de propuestas
elaboradas.

Al menos 3 reuniones o
acciones de reivindicación.
Al menos 2 documentos.

Incrementar el estatus y el nivel
de protección jurídica de las
lenguas de signos española y
catalana.

Nº de reuniones y acciones
de reivindicación.

Al menos 3 acciones

Incrementar el estatus y el nivel
de protección jurídica de las
lenguas de signos española y
catalana.

Nº de reuniones y acciones
de reivindicación.

Al menos 2 acciones

Impulsar la flexibilización de las pruebas de
idioma extranjero para personas sordas.

Promover la educación inclusiva
para las personas sordas en el
Nº de reuniones y acciones
ámbito del aprendizaje y
de reivindicación.
conocimiento de idiomas.

Al menos 2 acciones

Proponer medidas favorables a las familias y el
alumnado sordo en materia de becas y ayudas al
estudio.

Promover la educación de las
personas sordas.

Al menos 2 acciones

Llevar a cabo acciones para que se sigan
desarrollando e implementando las medidas
contempladas en el título I de la ley 27/2007 y el
respeto a la lengua de signos en tanto que lengua
en toda España.
Promover acciones relativas a la decisión del
Consejo de Patrimonio Histórico de considerar las
lengua de signos española y catalana como
Patrimonio Cultural Inmaterial

Nº de reuniones y acciones
de reivindicación.

Trabajar por reconocimiento de los profesionales
sordos especialistas en lengua de signos que se
Inclusión laboral y estatus de las Nº de reuniones y acciones
encargan de enseñar esta lengua en centros
lenguas de signos en España.
de reivindicación.
educativos, empresas, administración pública, etc.
así como del adecosor.

Al menos 2 acciones

Trabajar con FILSE y las organizaciones de
personas sordociegas de manera que ante las
administraciones públicas y la sociedad queden
Inclusión laboral y estatus de las Nº de reuniones y acciones
claramente definidos y diferenciados en cuanto a
lenguas de signos en España.
de reivindicación.
competencias, funciones y formación los perfiles
profesionales del intérprete de la lengua de signos
y del mediador comunicativo.

Al menos 2 acciones

POLITICA ASOCIATIVA
ACCIONES 2019
OBJETIVO
INDICADORES
Organizar encuentros en entidades del
Fomentar el asociacionismo en las
Nº de reuniones
movimiento asociativo para atraer socios/as
organizaciones del movimiento asociativo

META
2 (para el II Foro Asociativo
de la CNSE)

Llevar a cabo un plan de visitas anual para
ofrecer apoyo y asesoramiento con las
Federaciones y sus Asociaciones

2≥ 5 Federaciones

Potenciar las estructuras del movimiento
asociativo de la CNSE y fortalecimiento
mov.asociativo

Nº de visitas a Federaciones y
asociaciones

Elaborar y difundir el nuevo Plan estratégico de Definir las líneas de trabajo común del Nº de federaciones que participan
al menos 15
la CNSE
movimiento asociativo para los próximos años en la elaboración del plan
Crear el Consejo de participación de Mujeres
Sordas

Elaborar y difundir el III Plan estratégico de
Igualdad de Género

nº de participantes al Consejo
Estudiar, intercambiar y trabajar para
implementar diferentes estrategias para cubrir
nº de reuniones
las necesidades de las mujeres sordas.
Establecer líneas estratégicas para la
implementación de la igualdad de genero en
el movimiento asociativo

Al menos 5 federaciones
nº de federaciones que colaboran, colaboran, mínimo 3 líneas
nº de líneas estratégicas
estratégicas

Visibilización, inclusión y participación de la
Participar en reuniones de comisiones de
Nº de reuniones participadas
presencia de la mujer sorda en proyectos de
igualdad de género/mujer de entidades externas
entidades externas al movimiento asociativo
al movimiento asociativo de CNSE
de la CNSE
Nº de reuniones realizadas
Continuar con las reuniones de seguimiento a Informar, potenciar, incentivar y empoderar a
comisiones de igualdad de género/mujer de las comisiones de igualdad de género de las
Media de satisfacción
federaciones afiliadas a la CNSE
federaciones afiliadas a la CNSE
Fomentar las actuaciones que favorezcan una
Organizar y celebrar la XXII Asamblea General
mayor cohesión entre el movimiento
de la CJS-CNSE.
asociativo
Realizar acciones de representación política Impartir ponencias y charlas sobre el
dentro del movimiento asociativo de personas asociacionismo sordo en general, y el
sordas
movimiento juvenil sordo en particular
Participar en organismos que representan y
Realizar acciones de representación política
defienden los intereses de la juventud en
dentro del movimiento asociativo juvenil
general.

7 participantes al Consejo,
realizando 2 reuniones
anuales mínimo.

mínimo 3
mínimo 2,
satisfacción media de 3

Número de secciones juveniles
Mínimo 20
que asisten.
Nº de ponencias
impartidas

y

charlas

Mínimo 5

Nº de personas representantes de
secciones juveniles que participan Mínimo 10
en la reunión

Conseguir una adecuada coordinación entre
Llevar a cabo las reuniones de trabajo del
los miembros de la CJS-CNSE: planificación, Número de reuniones
Comité Ejecutivo de la CJS-CNSE
organización, seguimiento y evaluación

Mínimo 3

Organizar y celebrar las reuniones del Consejo
de la Confederación, de los Consejos Conseguir cohesión asociativa.
Autonómicos y Asamblea General de la CNSE
Participar en reuniones de las juntas directivas,
asambleas, comisiones de las plataformas de
las que CNSE forma parte.
Participar en la Asamblea de la EUD así como
en otro tipo de actividades de interés que ésta
propicie en el ámbito europeo

Número de reuniones

Mínimo 7

Fomento de alianzas y visibilización, inclusión
Número de reuniones
y participación de las personas sordas

Mínimo 10

Fomento de alianzas y visibilización, inclusión
Número de reuniones
y participación de las personas sordas

Mínimo 3

Participar en el Congreso Mundial de la WFD y Fomento de alianzas y visibilización, inclusión
Número de reuniones
en su Asamblea General
y participación de las personas sordas

Mínimo 1

POLITICA DE COMUNICACIÓN
ACCIONES 2019

Elaborar un Plan de Comunicación

Dar continuidad a las redes sociales y consolidar su uso
como canal de comunicación

Apoyar a la red asociativa en cuestiones de comunicación

Contribuir a elevar el estatus jurídico de las lenguas de
signos españolas en los medios.

OBJETIVO
Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas.
Incrementar la visibilidad del colectivo y de
la labor de la CNSE.
Lograr mensajes unificados entre la red
asociativa
Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas.
Visibilizar a las personas sordas, su lengua
y la labor de sus entidades más
representativas
Lograr una comunicación coordinada
Elevar el estatus jurídico de las lenguas de
signos españolas, mediante:
Aprobación del reglamento de uso de la
Reconocimiento constitucional de las
lenguas de signos españolas.
Inclusión en la Carta Europea de Lenguas
Minoritarias

Reivindicar los derechos y libertades de las personas sordas
en los medios así como difundir y extender en la sociedad la
doble perspectiva sobre las personas sordas que la propia
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Incrementar la visibilización positiva de las
Discapacidad recoge y sustenta:
personas sordas.
a. Desde el punto de vista de la discapacidad.
b. Desde el punto de vista de la identidad lingüística y
cultural.

INDICADORES

META

Porcentaje de despliegue de
las acciones que incluye

≥80 %

Nº de redes sociales con
presencia
Nº de seguidores

≥3
≥ 5 % incremento

nº de acciones de
asesoramiento/apoyo

≥10

nº de acciones dirigidas a
medios

≥ 5 acciones
apariciones

≥20

≥ 5 acciones
apariciones

≥20

nº de apariciones en medios

nº de acciones dirigidas a
medios
nº de apariciones en medios

Incrementar la visibilización positiva de las
Actualizar los datos sobre personas sordas susceptibles de personas sordas.
% de Federaciones
Disponer de datos de utilidad para estudios, participantes
ser comunicados así como del argumentario interno.
proyectos y atención a medios

≥ 75% de las federaciones

Realizar acciones de comunicación externa que den
visibilidad a las acciones, reivindicaciones y logros del
movimiento asociativo de la CNSE presentaciones de
proyectos, alianzas, memoria de gestión, noticias en la web,
revista institucional…)

≥30
≥250
=3

Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas.
Visibilizar a las personas sordas, su lengua
y sus entidades más representativas

Nº noticias generadas
Nº apariciones en medios
Nº de revistas Faro anuales

Elaboración de mensajes clave sobre diferentes temas de
interés

Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas.
Lograr mensajes unificados entre la red
asociativa

Participar en acciones/campañas de comunicación que
fomenten una imagen de visibilidad positiva de las personas
sordas (vídeos, campañas institucionales, publicidad, ferias, Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas.
actividades culturales…)

nª beneficiarios

100% de las federaciones

Nº acciones de comunicación
≥ 5 acciones
en las que se participa

RELACIONES INSTITUCIONALES
ACCIONES 2019
Mantener reuniones y contactos con entidades
externas

OBJETIVO
INDICADORES
%
de
aumento
de reuniones y
Aumentar la representatividad de la CNSE
contactos con respecto al año
anterior

Firmar acuerdos y convenios con entidades
externas

Aumentar la representatividad de la CNSE

Incrementar el presupuesto anual de la CNSE a Potenciar las estructuras internas de la
través de financiación externa
entidad
Firmar acuerdos con empresas para crear
Crear un programa integral para el
puestos de trabajo a través de la red de empleo establecimiento de alianzas, la inserción
del movimiento asociativo
laboral y el fomento de la empleabilidad
Crear un programa integral para el
Participar en foros sociales relacionados con la
establecimiento de alianzas, la inserción
formación y el empleo de las personas sordas
laboral y el fomento de la empleabilidad

META
Incrementar un 2%

Nº de convenios nuevos firmados Al menos 5 convenios nuevos
Al menos 4 acciones anuales
Nº de acciones de captación de
fondos

Incrementar los fondos de
financiación interna 2,5%

Nº de acuerdos alcanzados

3

Nº de inserciones logradas

700

Nº de reuniones

10 reuniones, sesiones de
trabajo
Mínimo 10 eventos

Nº de actos, Jornadas.
Nº de convenios suscritos por año Firmar al menos dos convenios

Realizar acciones de lobby con sindicatos y
agentes sociales

Favorecer la incorporación laboral de las
personas sordas, incrementando la
visibilización del colectivo.

Nº de federaciones con convenios
10 federaciones
de colaboración

PROYECTOS Y SERVICIOS EN RED
ACCIONES 2019
OBJETIVO
Mantener el sistema de gestión de calidad interno Potenciar las estructuras internas
de la organización
de la entidad
Realizar el nuevo plan estratégico de la CNSE
con la máxima participación

Potenciar las estructuras internas
de la entidad

Asegurar los sistemas de transparencia y buen
gobierno de la CNSE

Potenciar las estructuras internas
de la entidad

Apoyar a las federaciones para la implantación de
Fortalecer al movimiento
sistemas de gestión de calidad basadas en el
asociativo de la CNSE
modelo EFQM
Participar en charlas y conferencias en
Asociaciones o entidades del movimiento
asociativo
Capacitación de los líderes sordos a través de
sesiones formativas sobre liderazgo (Escuela de
Directivos)

INDICADORES
Nº de reuniones internas del
comité de calidad

META
Al menos 6 reuniones al año

Documento del Plan Estratégico
% de Federaciones que
participan en la elaboración del IV Participación al menos del 75% del
PE de la CNSE
movimiento asociativo
Conseguir al menos 1 modelo de
Nº de modelos de transparencia y
transparencia y buen gobierno
buen gobierno implantados
Nº de entidades que participan en Participar al menos 5 Federaciones
el proyecto
Conseguir el reconocimiento al menos
Nº de entidades que consiguen el 3 entidades
reconocimiento

Fomentar el asociacionismo en las
organizaciones del movimiento
Nº de charlas en las que se
asociativo
participan

Incrementar el liderazgo de las
Nº de entidades que participan en
organizaciones del movimiento
la formación
asociativo CNSE
% de demandas respondidas
Resolver las dudas y consultas de las entidades Potenciar las estructuras del
Satisfacción expresada por las
del movimiento asociativo CNSE
movimiento asociativo de la CNSE entidades con respecto al área de
movimiento asociativo
Nº de entidades que participan en
la herramienta telemática
Mantener y promover la herramienta telemática
Potenciar las estructuras del
Nº de visitas a la herramienta
de
trabajo
compartido
(a
través
del
movimiento asociativo de la CNSE telemática
SignoCampus)
Nº de consultas
Contribuir a la mejora de la calidad
de vida e inclusión social de las
personas sordas en diversos
Realizar acciones de sensibilización en entidades ámbitos (uno de ellos: ámbito
externas
penitenciario)
nª de charlas realizadas

10

Al menos 2 entidades
Responder al menos al 100%
Obtener una puntuación media mayor
de 7
Al menos 10 federaciones
Al menos 30 visitas al mes.
Al menos 6 consultas al mes

Al menos 6 charlas

Contribuir a la mejora de la calidad
Elaborar material informativo sobre recursos de vida e inclusión social de las
internos y externos para personas sordas (en personas sordas en diversos
prisión) y en otros ámbitos
ámbitos (uno de ellos: ámbito
penitenciario)
nº de materiales realizados
Contribuir a la mejora de la calidad
de vida e inclusión social de las
personas sordas en diversos
Implementación SIVSUAL en centros
ámbitos (uno de ellos: ámbito
penitenciarios
penitenciario)
nº de centros
Contribuir a la mejora de la calidad
de vida e inclusión social de las
personas sordas en diversos
Fomentar acciones de voluntariado (en centros
ámbitos (uno de ellos: ámbito
penitenciarios) y en otros ámbitos
penitenciario)
nº de personas

Elaborar material especifico para formación
(Escuela de Liderazgo) y web

Incrementar el liderazgo de las
organizaciones del movimiento
asociativo CNSE

Llevar a cabo un plan de visitas anual para
ofrecer apoyo y asesoramiento con las
Federaciones y sus Asociaciones

Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE Nº de visitas a Federaciones y
y fortalecimiento mov.asociativo
asociaciones

Atender las necesidades de formación de los
dirigentes y técnicos del movimiento asociativo
Crear una red de trabajo compartido,
benchmarking e identificación de buenas
prácticas entre las entidades del movimiento
asociativo

nº de materiales realizados/
Nº de materiales impresos/nº de
contenidos signados

Realizar 1 material

Participar al menos 4 centros
penitenciarios

Al menos 3 personas

Al menos 50 visitas
100 manuales de bloque 1 y 2
impresos
Información web signada sobre la
escuela de liderazgo

2≥ 5 Federaciones

Potenciar las estructuras del
Nº de entidades que participan en
movimiento asociativo de la CNSE la formación//Nº de horas de
y fortalecimiento mov.asociativo
formación
100>150
Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE Nº de reuniones del grupo de
y fortalecimiento mov.asociativo
trabajo

Crear un espacio exclusivamente
Realización de un Foro/Workshop Estatal de para mujeres sordas, de
formación e información para
Mujeres sordas
crear una red de trabajo dentro de
la red asociativa

nº de formadoras, nº de grupos
de trabajo, nº de participantes, nº
de documentos, satisfacción de
las participantes.

2>4

2 formadoras mínimo, 3 grupos de
trabajo mínimo, 1 documento del
encuentro, una media de satisfacción
de 3

Sensibilizar tanto a las personas
sordas como al resto de la
Porcentaje
de
federaciones
Elaboración de campañas de sensibilización y sociedad, sobre la necesidad de
100% de Federaciones
implicadas
difusión en igualdad de género
implantar la igualdad de género, la
2 Campañas realizadas
Nº de campañas realizadas
perspectiva de género en todas
sus acciones.
Atender a las mujeres sordas en
un servicio accesible sobre
violencia de género y asesorar a
Mantener y reforzar el servicios de atención sobre entidades públicas, privadas o de
violencia de género para mujeres sordas
nuestra red asociativa sobre las
necesidades de la víctima sorda nº de consultas de víctimas o
de violencia a través de las posible víctimas, nº de consultas mínimo 5 consultas de víctimas,
de entidades
mínimo 3 consultas de entidades
nuevas tecnologías
Implementar de lengua de signos española nivel
A1.1 y A1.2 y de lengua castellana nivel A2 para
personas sordas inmigrantes

Formar a las personas sordas
nº personas sordas inmigrantes
inmigrantes en la lengua española apuntadas al curso; media de
y la lengua de signos española.
satisfacción del 1 al 5

Implementar el curso de lengua de signos
española nivel A1 para profesionales

Formar a profesionales que
atienden a personas inmigrantes
en lengua de signos española.

nº de profesionales apuntados al
curso; media del 1 al 5 de
Mínimo 10 profesionales, media de
satisfacción
3,5 de satisfacción

Traducir a lengua de signos española y sistema
de signos internacional de contenidos
informativos sobre trámites y procedimientos para
la adquisición de situación legal en España.

Dotar a las personas sordas
inmigrantes de la accesibilidad
necesaria en la información
relativa a trámites relacionados
con su situación legal en España

nº de trámites traducidos a la mínimo 2 procedimientos y trámites
lengua de signos, nº de personas traducidos, mínimo 30 personas lo
que han visualizado los vídeos.
han visualizado.

Ofrecer a la juventud sorda un
espacio
de
democracia
Llevar a cabo la V Reunión de Información y participativa y colaboración activa
Asesoramiento a las secciones de juventud
tanto en la toma de decisiones
como en la ejecución de las
actividades
Participar en diferentes proyectos
de ERASMUS+ internacionales
Participar
en
proyectos
de
Erasmus+ para formar a la juventud de
internacionales
España junto con otros países
sobre el asociacionismo sordo
europeo.

Mínimo 25 personas, media de 3,5 de
satisfacción

Nº de personas representantes
de secciones juveniles que Mínimo 20 personas
participan en la reunión

Nº participantes

Mínimo 6 participantes

Participar en actividades en el plano internacional:
Número de miembros de la CJS- WFDYS Camp
Fomentar el liderazgo de las CNSE que asisten a las Mínimo 1 miembro por cada actividad
-Asamblea General de la EUDY
personas jóvenes sordas
actividades
Mínimo 2 participantes
-Congreso de la WFD
Nº de participantes
Ofrecer noticias de la CJS-CNSE,
de la CNSE, del movimiento
asociativo de personas sordas sea Nº mín. de noticias publicadas en
Difundir noticias de interés relacionadas con la
juvenil o no, de entidades juveniles la página web, incluidas las redes Mínimo 25 noticias
juventud
públicas y privadas y de temas sociales
que atañen a la juventud en
general

Mantenimiento de la web de la CJS-CNSE

Potenciar la comunicación y la
información entre la CJS-CNSE,
Nº de visitas a la web
su movimiento asociativo y las
personas

Difundir
y
apoyar
fechas
Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la relevantes para la juventud sorda .
juventud sorda
Elaboración y distribución de
materiales de sensibilización.
Crear un programa integral para el
Participación en foros sociales relacionados con establecimiento de alianzas, la
la juventud
inserción laboral y el fomento de la
empleabilidad
Mantener la reunión de coordinación de la Red
Estatal de lenguas de signos

Organizar el XI Foro Estatal de las lenguas de
signos españolas

Coordinar la acción formativa,
recoger impresiones y
expectativas con respecto a la
oferta formativa y datos
cuantitativos y cualitativos que
reflejen el estado de la cuestión.

Mínimo 1000 visitas

Nº mín. de vídeos difundidos en
Mínimo 5 vídeos
las redes sociales
Nº
de
campañas
comunicación
Nº de reuniones

de

Mínimo 1
10 reuniones, sesiones de trabajo
Mínimo 5 eventos

Nº de actos, Jornadas.

Nº de federaciones

Al menos 10

Organizar el foro con el que se
pretende generar un espacio de
Nº de participantes
encuentro y reflexión sobre
aspectos de actualidad referidos a
la enseñanza de LSE y LSC.

Al menos 50

Incorporar a la práctica formativa
las nuevas indicaciones del MCER
aprobadas por el Consejo de
Europa, especialmente en lo
vinculado a las lenguas de signos.
Traducir al castellano el
documento elaborado en el marco
del proyecto europeo ProSign que
Traducir el documento elaborado en el marco del contiene los descriptores de los
proyecto ProSign
distintos niveles del MCER
adaptados a las lenguas de
signos.
ofrecer ocio y turismo accesible a
Llevar a cabo las vacaciones IMSERSO-CNSE
las personas mayores sordas
2019
Mantener el funcionamiento del servicio VidAsor- ofrecer a las personas mayores
sordas un servicio de
Videoasistencia y acompañamiento para
acompañamiento on line
personas mayores sordas
Realizar la formación continua sobre el volumen
complementario del MCER

Incrementar la visibilización positiva de las
personas sordas en el mundo laboral.

Nº de participantes

Al menos 20

Nº de productos

Al menos 1

Nº de participantes

al menos 130

Aumento de nº de usuarios

al menos 5

Elaboración y difusión de un vídeo
de la Red Emplea (1 de mayo)
Nº de vídeos
Elaboración y distribución de Nº
de
campañas
materiales de sensibilización.
comunicación
dar formación a las redes de
Nº de participantes
trabajo de la CNSE

Formación de la Red de Gestión del Servicio de
Intérpretes
Realizar unas jornadas o sesión informativa de
carácter internos sobre la Atención Temprana
bilingüe para niñas y niños sordos destinada a las Atención temprana integral para
federaciones autonómicas en colaboración con el las niñas y los niños sordos
Centro de Atención Temprana de la Fundación
Fesord CV y una visita al Centro.

Nª de participantes

1
de

1
al menos 15

al menos 10 participantes

GESTIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
ACCIONES 2019
Realizar el seguimiento y la revisión trimestral del
cumplimiento del presupuesto de la CNSE

OBJETIVO
realizar un control exhaustivo del
cumplimiento del presupuesto

Realizar la justificación económica de los proyectos realizar la correcta justificación de los
de la CNSE
proyectos y servicios de la CNSE

INDICADORES
% de cumplimiento del
presupuesto

META
90% de cumplimiento

% de proyectos justificados

100 % justificados en
plazo

OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ACCIONES 2019
Realizar la revisión semestral del
cumplimiento de riesgos penales

OBJETIVO
Velar por el cumplimiento del manual de
riesgos penales

INDICADORES
Nº de revisiones anuales

META
2

