
Actividades virtuales: 

Sesiones tutoriales con los profesores a través de campus 

virtual (30 horas): 21, 22, 23, 24, y 25  de noviembre 

(09:00-15:00):  

Realización de memoria/resumen o trabajo libre (15 horas) 

Entrega del trabajo: 16 de diciembre 
 

Modalidad: presencial y virtual (streaming y campus virtual) 

con tutorías personalizadas 

Metodología:  

El curso se impartirá siguiendo una metodología descriptiva 

y un enfoque comunicativo. Los contenidos teóricos serán 

objeto de elaboración de un trabajo personal sobre la 

materia que permita la consolidación de los conocimientos 

aprendidos.  

Dirigido a: Estudiantes, licenciados, graduados y 

doctorandos; comunidad universitaria en general y público 

interesado en la materia 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Información e inscripción:  

Unidad de Apoyo a Departamentos - Campus Universitario 

"Duques de Soria" - 42004 – SORIA (Marisa Millán, teléfono 

975129218). E-mail:  luisamaria.millan@uva.es 

De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 15 de 

noviembre.  

1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo 

a Departamentos.  

2º Entregar boletín de inscripción cubierto y resguardo 

bancario pagado en la Unidad de Apoyo a Departamentos. 

Plazo de inscripción: hasta el 15 de noviembre de 2016 

Reconocimiento: Se expedirá un certificado del curso a los 

asistentes con indicación de su duración (60 horas) 

Se tendrá en cuenta:  

Asistencia regular a las sesiones del curso (al menos a un 

75% de las lecciones) o seguimiento telemático. 

Realización de una memoria/resumen del curso o de un 

trabajo libre sobre la materia del curso (esta actividad 

formativa está vinculada a las 45 horas virtuales del curso)  

Matrícula: 

Alumnos, Profesores, PAS y miembros de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la UVa: 30€ 

Otros: 60€  
 

Plazas  

Máximo: Sin límite     Mínimo: 5 alumnos 

Duración: 60 horas (15 horas presenciales y 45 horas 

virtuales de tutorías y de trabajo personal) 

Créditos  

ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el 

"Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades 

Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad 

de Valladolid" (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos 

ofertados por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento 

de 1 crédito ECTS por cada 25 horas. 
 

ESTUDIOS DE POSTGRADO: 

Esta actividad tiene reconocimiento como Seminario y/o 

Taller de formación del programa de Doctorado 

“Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual” 

 

Notas: El abono de la matrícula por el alumno implicará 

su conformidad con el curso.  
El plazo para solicitar devolución de tasas finaliza el día 

hábil anterior al inicio del Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO  

DEL SIGNO AL SÍMBOLO 

La utilización de signos no verbales en la 

comunicación 

 

Fechas: 

17 y 18 de noviembre de 2016 

 

Coordinador: 

Antonio Bueno García 

 

 

Lugar de celebración:  

Salón de Actos 
Campus Universitario Duques de Soria 

 

 

 

 

mailto:luisamaria.millan@uva.es


Objetivos: 

Conocer las claves de la comunicación no verbal en 

diferentes áreas de conocimiento: de la psicología del 

comportamiento a los lenguajes naturales y las artes, de 

las ciencias al derecho, la religión, la educación o la 

protección civil. Desarrollar un espíritu crítico sobre el valor 

de la comunicación no verbal y sobre la semiótica aplicada  

Iniciarse en la investigación sobre las técnicas de 

comunicación no verbal e intersemióticas. 

 

PROGRAMA 
 

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE 
 

12:00 

Inauguración del curso 

 

12:15 

Dr. Javier Díez Saiz (UVA): Comunicación no verbal y 

comportamiento. 

 

12:45 

Dra. Graziella Fantini (UVa): La interacción comunicativa 

entre las personas a través de gestos y relaciones de 

proximidad como problema de traducción. 

 

13:15 

Dra. Lourdes Jiménez Navascués (UVA): Significados de la 

comunicación no verbal en la atención sanitaria. 

 

13:45 Debate 

 

16:00 

Dr. Ismael Martínez Liébana (UCM / ONCE): Sistema braille 

e inteligencia táctil. 

 

16:30 

Dr. Carlos Moriyón Mojica (UVa): Las lenguas de señas: 

semiosis de la danza de los signos lingüísticos visuales 

 

17:00 

Dra. Verónica Arnáiz Uzquiza (UVa): El subtitulado para 

sordos 

 

17:30 Debate 

 

17:45 Pausa 

 

 

18:15 

Dr. Miguel Ángel Bueno Espinosa (UCM): El uso de los 

emoticonos en las redes sociales y la mensajería 

instantánea como síntoma de una capacidad universal de 

comunicación 

 

18:45 

Dra. Teodosia Jesús del Castillo Sanz (JCyL): Signos y 

símbolos en las emergencias sanitarias y la protección civil 

 

19:15 Debate 

 

19:30 

D. Youssou Ndiaye: Signos y símbolos en la cultura africana 

 

20:00 

D.ª Jawida Rakrak: La comunicación no verbal en el mundo 

árabe 

 

20:30 

D.ª Yiwei Wang: Signos y símbolos en la cultura china 

 

20:45 Debate 

 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE 
 

09:00  

Dr. Alfredo Jimeno Martínez (UCM): Símbolos signos y 

grafías en el mundo antiguo 

 

09:30 

D. José Pedro Gómez Cobo (UVa): Signos y símbolos en la 

liturgia judicial 

 

10:00 

D.ª Beatriz Tarancón Álvaro (UVa), Dra. María Pascual 

Cabrerizo (UVa) y D.ª María Cruz Dulce Bermejo (UVa) : 

Comunicación no verbal y enseñanza de idiomas 

 

10:30 Debate 

 

10:45 Pausa 

 

11:15 

D. José María Alonso del Val (Comunidad y Parroquia 

Franciscana de San Fermín de los Navarros): Signos y 

símbolos en la religión cristiana 

 

11:45 

D. Agustín Romero Redondo (Monasterio Cisterciense de 

Santa María de Huerta): El lenguaje por señas entre los 

cistercienses 

12:15 Debate 

 

12:30 

Dra. Consuelo Gonzalo García (UVa): Uso de materiales 

iconográficos en impresos menores de los siglos XVI y XVII 

 

13:00 

Dr. Miguel Ángel Vega Cernuda (UA). Fauna y flora como 

símbolos literarios. Del "tierepos" a la flor azul y la camelia, 

pasando por la fabulística 

 

13:30 Debate 

 

16:30 

Dra. María Isabel Jiménez (UVa): La música como símbolo 

de la historia de la humanidad 

 

17:00 

D. José Ramón Aira Zunzunegui (UVa): La importancia de 

los símbolos en las ciencias 

 

17:30 

D. David Rodríguez Merino (UVa): De la pantalla del 

ordenador al bit 

 

18:00 Debate 

 

18:15 Pausa 

 

18:45 

Dr. Antonio Bueno García (UVa): Signos y símbolos en la 

publicidad 

 

19:15 

Dra. Leticia Santamaría Ciordia UVa): El impacto de la 

comunicación no verbal en interpretación: la importancia 

de la prosodia en el discurso del intérprete. 

 

19:45 Debate 

 

20:15 

Dr. José Luis Serrano Barrón (Colegio Oficial de 

Veterinarios): Comunicación e interacción con el mundo 

animal 

 

20:45 Discusión 

 
 

21:00 Clausura 

 

 

 

 




