Signar para comunicar:
Iniciaciación a la lengua de signos española
Del 14 al 18 de julio
Campus de la UA

Signar para comunicar: Iniciación a la lengua española
Información general
Este curso constituye un acercamiento a la Comunidad Sorda y su realidad a través de la lengua de signos española
(LSE). Es un curso que combina la teoría sobre las personas sordas y las lenguas de signos con la práctica de la LSE,
que se enseña desde un nivel inicial. Igualmente, contiene una sesión especial sobre normalización de la LSE a cargo del
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y otra sobre sordoceguera, que contará
con la presencia del presidente de la Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE). Participa profesorado
especialista sordo y oyente.





Fecha: Del 14 al 18 de julio de 2014





Créditos: 3

Lugar: Campus de la Universidad de Alicante
Coordinación: Juan Luis Jiménez Ruiz l / Mª Mar Galindo Merino
Profesores del departamento de Filologia Española y Lingüística Genera
Horas: 30
Precio:

o
o




Estudiantes, desempleados: 90 €
General: 110 €

Lengua vehicular: Castellano, valenciano, lengua de signos española (LSE)
Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada
Requisitos para la obtencióndel diploma o certificado:
Asistencia a las sesiones teóricas y examen práctico.
Responsable: prof. Inmaculada Cascales
Criterios de evaluación:- Conocimiento de la dactilología
- Correcta expresión de los parámetros articulatorios de los signos
- Acompañamiento de expresión facial
- Correcta articulación de los números
- Adecuada estructuración del discurso

Programa
Lunes, 14 de julio
08:45 h.: Presentación del curso por parte de los directores.
09:00 – 11:00h: Introducció a les llengües de signes i a la Comunitat Sorda: alguns mites.
Mª Mar Galindo Merino
11:00 – 11:30h: Descanso
11:30 – 13:30h: Expresión corporal de iniciación a la lengua de signos española.
Melania Torregrosa (Rev-accesibilidad, intérprete y guía-intérprete de LSE)
15:00 – 17:00h: Introducción a la LSE. Dactilología. Presentación personal (nombre y apellidos). Expresión facial y juegos
en LSE.
Inmaculada Cascales (UA, profesora sorda especialista en LSE)

Martes, 15 de julio
09:00 – 11:00h: ¿Es sexista la lengua de signos española? Introducción a la gramática de la LSE.
Prof. Melania Torregrosa (Rev-accesibilidad)
11:00 – 11:30h: Descanso
11:30 – 13:30h: Prácticas de LSE. Presentaciones personales: saludos, expresiones de cortesía, diálogos, signos
para nombres propios.
Inmaculada Cascales
15:00 – 17:00h: Prácticas de LSE. Medios de comunicación, números de 0 a 10, vocabulario básico y breves
diálogos.
Inmaculada Cascales
Miércoles, 16 de julio
09:00 – 11:00h: ¿Les llengües de signes són llengües? Llengües visuals i comunicació.
Mª Mar Galindo Merino
11:00 – 11:30h: Descanso
11:30 – 13:30h: Prácticas de LSE. Léxico de la familia, números ordinales, prácticas de interpretación.
Inmaculada Cascales
15:00 – 17:00h: Prácticas de LSE. Léxico de las profesiones, lugares de trabajo, descripción facial, adjetivos
calificativos.
Inmaculada Cascales
Jueves, 17 de julio
09:00 – 11:00h: Intérpretes de lenguas de signos y Comunidad Sorda.
Melania Torregrosa (Rev-accesibilidad)
11:00 – 11:30h: Descanso
11:30 – 13:30h: Prácticas de LSE. Calendario, números del 11 al 31, horas, días de la semana, meses del año,
breves diálogos.
Inmaculada Cascales (UA)
15:00 – 17:00h: El reto de la normalización de la lengua de signos española.
Mª Luz Esteban. Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE).
Viernes, 18 de julio
09:00 – 11:00h: ¿Qué es la sordoceguera? ¿Cómo se comunican las personas sordociegas? Iniciación a la guíainterpretación.
Melania Torregrosa (guía-intérprete de Re-v accesibilidad).
11:00 – 11:30h: Descanso
11:30 – 13:30h: La sordoceguera en primera persona: experiencias de una persona sordociega.
Francisco Trigueros (presidente de ASOCIDE, Asociación de Sordociegos de España y ASOCIDE Comunidad
Valenciana).
15:00 – 17:00h: Examen práctico de LSE.
Inmaculada Cascales
Patrocinadores
Colabora:

