Objetivos:
Conocer las claves de la comunicación no verbal en
diferentes áreas de conocimiento: de la historia a las artes,
de la religión a la política, del mundo de los números y de
la escritura al de los olores, del diseño gráfico a la
fotografía de prensa y a la televisión, de los códigos de
circulación a la geografía, de la medicina a la educación o a
las culturas lejanas.
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
MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE
16:00
Inauguración
16:15
Dr. Francisco A. González Redondo (UCM)
“En los orígenes. El registro simbólico y la Protohistoria de
la Humanidad”
16:45
Dra. Laura López-Mascaraque (Instituto Cajal-CSIC)
“El lenguaje secreto de los olores”
17:15
D. Iván Juárez Juncal (Promecal Soria)
“La comunicación no verbal en los informativos de
televisión. El antes y el ahora”
17:45
Debate

"Sonidos y silencios teatrales: algunos ejemplos"

“La comunicación no verbal en la relación médico-enfermo”

19:30
Debate

20:15
Dra. Elena Jiménez García (UVa)
“Comunicación no verbal y educación. Una visión
intercultural”

19:45
Dr. Pedro Ignacio Utrilla Soria (UVa)
“El lenguaje simbólico de la liturgia cristiana”
20:15
Debate

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE
16:00
Dra. María Sánchez Puig (UCM)
“El lenguaje no verbal, en el contexto cultural ruso”
16:30
D. Yan Li (Universidad de Sun Yat-sen, China)
“Yin y Yang. Signos y símbolos fundamentales de la filosofía
china”
17:00
Dr. Jesús Bachiller Martínez (UVa)
“El lenguaje de los planos y mapas: símbolos y signos”
17:30
Debate
17:45
Pausa
18:00
Dra. Ana María Mallo Lapuerta (UVa)
“Voces, sonidos y silencios de cine”

18:00
Pausa

18:30
Dr. Raúl Urbina Fonturbel (UBU)
“Construcción del significado e interacción comunicativa.
Los códigos no verbales en el cine”

18:15
Dr. Enrique Borobio Crespo (Etnógrafo)
“La comunicación social a través del vestido popular”

19:00
Dra. Pilar Martino Alba (URJC)
"La expresión de conceptos a través de la pintura"

20:45
Debate

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE
09:00
D.ª Miriam Tello (Escuela de Arte y Superior de Diseño.
Soria)
“La tipografía: texto e imagen”
09:30
D. Fernando Santiago Ramírez (Fotógrafo de prensa)
“Comunicación no verbal y fotografía de prensa”
10:00
Dra. Ana María Magaz (UVa)
“La comunicación y la simbología en el deporte”
10:30
Debate
10:45
Pausa
11:00
Dr. Hugo Marquant (Haute École Léonard de Vinci, Bélgica)
"El lenguaje simbólico de la señalización del tráfico en
francés, español e inglés"
11:30
Dra. Irene Ruiz Albi (UVa)
"Avances y retrocesos en la evolución de la escritura latina"
12:00
Dra. Cristina Naupert Naumann (URJC)
“El entramado narrativo simbólico de las estatuas
mitológicas en los jardines del Real Sitio de Aranjuez”
12:30
Debate

18:45
Dra. Ana Muñoz Gascón (UVa)
“Del signo al símbolo con inspiración de mujer”

19:30
Debate

19:15
Dr. Ricardo de la Fuente Ballesteros (UVa)

19:45
Dr. Valentín del Villar Sordo (UVa)

12:45
Dra. Cristina Adrada Rafael (UVa)
“El lenguaje de los números”

13:15
D. Luis Alfonso Rey de las Heras (Diputación Provincial de
Soria)
“La comunicación no verbal en la política”
13:45
Debate
14:00
Clausura
Actividades virtuales:
Sesiones virtuales de streaming a través de Youtube
Realización de un trabajo práctico sobre un tema de
comunicación no verbal (extensión libre) o una
memoria/resumen de 15 intervenciones (35 horas)
Entrega del trabajo: 16 de diciembre
Modalidad: presencial y virtual (streaming y campus virtual)
Metodología:
El curso se impartirá siguiendo una metodología descriptiva
y un enfoque comunicativo. Los contenidos teóricos serán
expuestos a través de lecciones seguidas de debate.

Duración: 50 horas (15 horas presenciales y 35 horas
virtuales 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
Síguenos en:

Dirigido a: Universitarios de todas las especialidades y
niveles 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

COLABORAN

Coordinador:
Antonio Bueno García
Vicerrectorado del Campus de Soria
Facultad de Traducción e Interpretación
Departamento de Lengua Española

Certificado:: Expedido por el Centro Buendía de la
Universidad de Valladolid a los matriculados que asistan, al
menos, al 80% del curso, con indicación de su duración (50
horas)

Lugar:
Salón de Actos
Campus Universitario Duques de Soria

Matrícula:
Alumnos, Profesores, PAS y miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la UVa: 40€
Otros: 60€
Grupo de Investigación Reconocido ‐ UVa

Plazas
Máximo: Sin límite

Mínimo: 20 alumnos

Fechas:
Del 15 al 17 de noviembre de 2017

