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NORMAS DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA DE LA ULPGC (SILSE-ULPGC) PARA EL ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

 

El SILSE-ULPGC es un recurso limitado del que dispone el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Deportes y que intenta cubrir las necesidades de sus estudiantes con discapacidad auditiva. Para 

garantizar un servicio de calidad se han elaborado una serie de normas y recomendaciones claras y 

necesarias que son de cumplimiento obligatorio para ambas partes. 

 

 

1. La relación entre estudiantes e Ilse será profesional. Esto significa que el Ilse de la ULPGC 

cumplirá su horario y servicios planificados, no yendo más allá en su labor con los alumnos. 

 

2. El Ilse presta sus servicios profesionales en esta Universidad y por lo tanto ha de ser 

respetado como cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. En este sentido, el 

respeto ha de ser mutuo, así como las normas básicas de cortesía. En el caso de producirse 

algún tipo de conflicto se comunicará a la directora del servicio (diseap@ulpgc.es). 

 

3. La ubicación del Ilse en el aula, será de acuerdo entre el propio Ilse y el usuario, siempre 

teniendo en cuenta las condiciones lumínicas y la sonoridad del aula, así como una amplia 

visión de la misma. 

 

4. El tiempo máximo de interpretación dentro del aula será de 50 minutos. En el caso de que la 

clase sea de dos horas seguidas, el Ilse realizará un descanso de 10 minutos fuera del aula y 

pasado este tiempo continuará la interpretación ya que, si no fuera de este modo, el largo 

tiempo de interpretación va en detrimento de la calidad de la misma. 

 

5. Si el alumno llega tarde a clase, el Ilse le esperará en la puerta del aula durante un tiempo 

máximo de 15 minutos. Transcurrido este tiempo el Ilse se irá y no entrará en el aula hasta el 

siguiente cambio de asignatura.  

 

6. El Ilse será puente de comunicación dentro del aula y en las tutorías entre el usuario sordo y 

el profesorado, así como con el resto de compañeros. Se entiende que el Ilse es un 

transmisor de la información en ambos sentidos, y en ningún momento debe ni puede tomar 

parte en las decisiones o acciones de los usuarios.  

 

7. Las tutorías se realizarán siempre en los recintos universitarios. Esto quiere decir que la Ilse 

no se desplazará a otras instalaciones o lugares fuera de los Campus. 
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8. El correo electrónico es la herramienta más importante de comunicación (silse@ulpgc.es), 

es por esto que se hace necesario consultarlo a diario dentro del horario académico. Fuera de 

este horario la Ilse no pueden garantizar la atención ni lectura de los mismos. Acerca del 

correo electrónico: 

 

 Al enviar una solicitud de servicio debe seguir este formato: 

 

Tipo de Servicio:  

Fecha:  

Hora:  

Duración:  

Localización:  

Documentación:  

 

 Es FUNDAMENTAL comunicar por correo electrónico al SILSE (silse@ulpgc.es) 

el horario de las clases EN LOS 15 PRIMEROS DÍAS de cada cuatrimestre para 

poder realizar la planificación del servicio. Dado que la ULPGC cuenta con recursos 

limitados, la atención a estudiantes sordos se planifica por orden de solicitud. Si se 

demora el envío de los horarios no se puede garantizar el servicio de interpretación. 

 

 Se debe informar al SILSE: 

 

 las faltas de asistencia con 2 días de antelación, excepto urgencias 

justificadas.  

 los cambios de horario con 10 días de antelación. En el caso de que el 

docente haga un cambio inesperado se solicitará por el correo dicho 

anteriormente. 

 la petición para asistir a las tutorías con 2 días de antelación.  

 el calendario de exámenes en cuanto esté publicado en la facultad. 

 la participación en Jornadas, Congresos, etc., a los que quieran asistir 

con 15 días de antelación. La interpretación se prestará en función de 

la disposición del servicio, excepto fines de semana. 

 El cambio de horario de alguna asignatura. 

 La anulación de cualquier examen, tutoría, defensa, clases, 

exposiciones.  

 

 Es muy importante tener en cuenta que el correo SILSE-ULPGC estará disponible 

de LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 A 14.00.  

 

Los fines de semana, los días festivos y los días en los que se ha comunicado al 

usuario que no hay servicio, NO se abrirá el correo. (Si se envía algo el viernes a 

partir de las 14:00, el SILSE no lo podrá leer hasta el lunes a las 08:00 de la 

mañana). 

 

9. En horas de coordinación, los Ilses no prestan ningún tipo de servicio. 
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10. Para poder utilizar el Ilse en el siguiente curso académico ES NECESARIO que el alumno 

haya superado como mínimo el 10% de los créditos de las asignaturas matriculadas.  

 

11. Las asignaturas cubiertas por el SILSE tendrán el siguiente orden de preferencia: 

 

 Troncales, Básica de rama 

 Obligatorias 

 Optativas 

 Libre configuración 

 

12. Cada usuario tendrá un máximo de 4 horas diarias de interpretación que se distribuirán bajo 

acuerdo entre el SILSE y dicho usuario.  

 

13. El incumplimiento de lo establecido en este Reglamento, dará lugar a la suspensión del 

servicio de interpretación sin posibilidad de restitución por el resto del curso académico. 

 

14. La renuncia al SILSE por parte del estudiante dará lugar a la suspensión del servicio en el 

mismo momento de la presentación formal de su renuncia.  

 La solicitud y/o comunicación de renuncia deberá constar por escrito al correo del 

SILSE además de ser entregada en el Registro General de la ULPGC. 

 

 

 

Para cualquier otro asunto que no sea responsabilidad del SILSE habrá que dirigirse a la 

Directora de Servicios al Estudiante y Atención Psicosocial María del Pilar Etopa Bitata  

diseap@ulpgc.es. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

El estudiante usuario del SILSE-ULPGC 
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