
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 
 
LUNES, 19 DE NOVIEMBRE 
 
10:00  
Inauguración 
 
10:10 
D. Rubén García (Numanguerrix) 
“El cómic como forma de comunicación (La 
historia)” 
 
10:40  
D. Eduardo Torres (Numanguerrix)  
"El cómic como forma de comunicación (Los 
dibujos)" 
 
11:10 
Debate 
 
11:15  
Dr. José Manuel Ruiz Asencio (UVa) 
“Las firmas de los reyes españoles en el periodo 
altomedieval” 
 
11:45  
Debate 
 
17:00  
Dra. María Teresa Chavarri Caro (URJC) 

“La traducción del mundo a través de los 
Códices y Beatos” 
 
17:30  
Dr. Ángel Almazán de Gracia (Investigador) 
“La antropología simbólica en Carl Gustav Jung” 
 
18:00  
Debate 
 
MARTES, 20 DE NOVIEMBRE 
 
10:00  
D.ª Juliana Gimenes (Universidade de Campinas, 
Brasil) 
“Gestualidad y lenguaje no verbal en la cultura 
brasileña” 
 
10:30  
D.ª Ana Hernando Rodríguez (CIFP La Merced) 
“Sentido y sensibilidad gourmet” 
 
11:00 
D. Antonio Ignacio Cela Ranilla (Cuerpo Nacional 
de Policía. Jefatura de Valladolid) 
“Análisis de conducta no verbal en el ámbito 
policial” 
 
11:30  
D. Daniel Hernández (Profesor de Baile) 
“El baile como forma de comunicación”   
 
 
17:00  
Dr. Valentín del Villar Sordo (UVa) 
“Lo que dice el cuerpo sobre nosotros”  
 
17:30  
D. Javier Marcos Rivas (Investigador) 
“La protección y la transmisión de información 
de los servicios secretos de la monarquía 
hispánica” 
 

18:00  
D.ª. Cristina Cela Gutiérrez (Ministerio del 
Interior) 
“Lenguaje no verbal en la Interpretación para los 
Servicios Públicos (ámbito policial)” 
 
18:00  
Debate 
 
18:15  
Presentación del libro: Del signo al símbolo. La 
utilización de signos no verbales en la 
comunicación, Granada: Comares, 2018 
 
18:30  
Clausura 
 
Actividades virtuales: 
Sesiones virtuales de streaming a través de 
Youtube 
  
Realización de un trabajo práctico sobre la 
comunicación no verbal o una 
memoria/resumen de 12 intervenciones (24 
horas) Entrega del trabajo: hasta el 16 de 
diciembre de 2018. 
 
Modalidad: presencial y virtual (streaming)  

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.  

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. 
De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo 
a Departamentos.  
2º Entregar en la Unidad de Apoyo a Departamentos el 
boletín de inscripción cubierto y el resguardo de abono 
bancario. 

Plazo de inscripción: hasta las 9:30 horas del 19 de 
noviembre de 2018. 

Certificado: Expedido por el Centro Buendía de la 
Universidad de Valladolid a los matriculados que asistan, al 
menos, al 80% del curso. 

Matrícula: 
Alumnos, Profesores, PAS y miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la UVa: 40€ 
Otros: 60€  
 
Plazas  
Máximo: Sin límite.     Mínimo: 20 alumnos 

Duración: 30 horas (11 horas presenciales y 19 horas 
virtuales de trabajo personal) 

Créditos: La Comisión de Reconocimiento y Transferencia 
de la Universidad de Valladolid en  sesión del pasado 30 de 
julio de 2018, ha informado favorablemente  los Cursos 
organizados por el Centro Buendía (2018/2019), para el 
reconocimiento de créditos ECTS (siempre que se respeten 
los criterios establecidos en la convocatoria, especialmente 
los de evaluación). 
 
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 finalizará a las  9:30 
horas del día 19 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en: 
 
 
 
 
 

 

https://sites.google.com/view/signo/inicio?authuser=0 
 

COLABORAN 

 
Vicerrectorado del Campus de Soria 

Facultad de Traducción e Interpretación 
Departamento de Lengua Española 

 

                       
 
               

 

Grupo de Investigación Reconocido - UVa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Coordinador: 
Antonio Bueno García 

 
Fechas: 

Del 19 al 20 de noviembre de 2018 
 

Modalidad: 
Presencial y Virtual 

 
Lugar: 

Salón de actos. Campus Duques de Soria 
SORIA 


