Precio:

- Alumnado UA: 50€
- Externos UA: 60€
Plazo de inscripción:

Hasta el 4 de mayo de 2015

LENGUA, CULTURA
Y COMUNIDAD SORDA
Curso de iniciación a la lengua de signos española
Del 4 al 8 de MAYO de 17h a 20h

15 HORAS

Organiza:

Vicerrectorat de Cultura, Esports y Política Lingüística
Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Facultad de Filosofía y Letras
Área de Lingüística General

Colabora:

LUGAR
Sede Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4)
MATRÍCULA
Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante - http://dfelg.ua.es

Presentación:
Este curso constituye una iniciación a la comunicación en
lengua de signos española y la cultura de la Comunidad Sorda.

Objetivos:
Aproximación a la Comunidad Sorda, su cultura y su historia
Introducción a la comunicación en lengua de signos
Sensibilización respecto a las personas sordas y a las barreras
de comunicación con las que se enfrentan cada día
Desmitificación de los prejuicios existentes respecto a la
Comunidad Sorda y las lenguas de signos

Requisitos:
No se requieren conocimientos previos.

Evaluación:
Para superar el curso se tendrá en cuenta la asistencia al 80%
de las sesiones y la participación en las actividades que se
propongan a lo largo de las clases. Habrá, además, una prueba
final de dominio de la LSE, que consistirá en un diálogo
profesor-estudiante, en el que el alumnado habrá de demostrar su
competencia comunicativa en LSE.

Profesorado:
Inmaculada Cascales
Profesora sorda especialista en lengua de signos

Iniciación a la lengua de signos española, lengua oficial en

Melania Torregrosa

España desde 2007 (BOE 24/10/2007, ley 27/2007) y

Intérprete de lengua de signos española

patrimonio cultural de nuestro país con siglos de historia

Contenidos teóricos:
Sordera y comunidad sorda
Expresión corporal
Qué son las lenguas de signos: lenguas orales y lenguas visuales
El arte y la lengua de signos
La mediación con personas sordas

Contenidos prácticos:
Dactilología
Fórmulas de cortesía y presentación personal
La familia
Acciones cotidianas
Descripciones personales

Marian Núñez
Intérprete de lengua de signos española

Mar Galindo
Profesora de Lingüística

Duración:
15 horas - 1,5 ECTS

Fecha:
Del 4 al 8 de mayo

Horario:
De lunes a viernes de 17h a 20h

Lugar:
Sede Ciudad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 4)

Matrícula:
Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura (dfelg@ua.es)

