Jornadas de
Lengua de
Signos
DEL 22 AL 25 DE MARZO

Organiza y colabora:

Lunes 22
16.00-17.00
Breve historia de la Lengua de signos española. Aproximación a la
educación de personas sordas, desarrollo histórico del reconocimiento
de la LSE y figura de los intérpretes de signos.
Ricardo Moreno Rodríguez, URJC
17.00-18.00
La escritura de las lenguas visogestuales.
Inmaculada C. Báez Montero, UVIGO
18.30-19.30
Lengua de Signos en la Constitución Española
Mariano Reyes Tejedor, UPO
19.30-20.30
Competencia comunicativa a través de la adaptación y traducción de
cuentos de tradición oral a la lengua de signos española.
Teresa-G. Sibón-Macarro, UCa

Martes 23
12.00-14.00
TURNO DE CLASES I
16:00 – 18:00
TURNO DE CLASES II
18:30 – 19:30
Representación del género de los intérpretes de la lengua de signos en la
TDT española.
Gema López, UC3M

Miércoles 24
12:00 – 14:00
TURNO DE CLASES I
16:00 – 18:00
TURNO DE CLASES II
18:30 – 19:30
El asociacionismo como herramienta impulsora de cambios sociales: el
caso de AUELS UPO.
Desirée Avilés, AUELS

Jueves 25
16:00-17:00
Una aproximación a la realidad de las personas sordas: comunidad,
historia y lengua.
Marta Muñoz Sigüeza, CNSE, Asesora Jurídica
17:00-18:00
Creaciones para salvaguardar el patrimonio lingüístico y cultural de la
lengua de signos española.
David Sánchez Moreno, Fundación CNSE
18:30-19:30
Normalizar la lengua de signos española en la universidad.
Mª Luz Esteban Saiz, CNLSE
19:30-20:30
La LSE en el día a día.
Rubén Chimiwini y Pedro

Inscripción
La asistencia a las ponencias es libre sin necesidad de inscripción y estará
abierta a cualquier persona.
Será necesaria una inscripción para todo aquel que desee solicitar el
certificado de participación en las Jornadas. Asimismo, será necesaria
para poder asistir a los turnos de clases de LSE dispuestos en el horario.
Esta inscripción es completamente gratuita.Se deberá para ello rellenar el
formulario del siguiente enlace: https://forms.gle/v9ZVH3AgsvEoxyZb6
.
El nombre y los apellidos deberán ser iguales a los que se utilicen para
acceder a las sesiones, de forma que se pueda identificar la asistencia. Los
turnos de clases de LSE serán, cada uno, de 25 plazas, habiendo un turno
de mañana (12:00-14:00) y otro de tarde (16:00-18:00), cada uno con dos
jornadas (martes y miércoles).
Se primará para permitir la asistencia a los turnos de clases con límite de
plazas el hecho de ser estudiante de la UAH.
Es necesaria la asistencia a todas las sesiones para obtener el certificado
de participación. Además, se concederá 1 ECTS a los participantes.

