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La interpretación 
de la lengua de 
signos y guía-
interpretación, 
una redefinición 
actualizada: de 
la teoría a la 
práctica
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Acreditaciones.
 
Apertura.        
 
Ponencia: (Re) definiendo la figura profesional del intérprete de 

lenguas de signos y guías-intérpretes en España.

Dr. Rayco H. González Montesino, URJC.

 
Pausa café.
 
Ponencia: Mirando hacia afuera para impulsar una (re) definición: una 

perspectiva internacional sobre la figura del intérprete de lengua de 

signos y guía-intérprete.

Lourdes Calle Alberdi, URJC.

 
Pausa comida.
 
Grupos de trabajo.
 
Conclusiones preliminares.
 
Clausura.

FILSE en colaboración con el Grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda de la 
Universidad Rey Juan Carlos organiza este seminario en el que facilita al colectivo 
profesional de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes un espacio de 
reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias con el objetivo de que seamos 
los y las profesionales quienes definamos en qué consiste la interpretación de lengua 
de signos y la guía-interpretación en el S.XXI desde la base de una perspectiva 
académica e internacional.
Las conclusiones que se extraigan de este seminario se recogerán en un documento 
marco de referencia fundamental a la hora de abordar la misma desde un punto de 
vista teórico-práctico, tanto para profesionales como para formadores y usuarios.
Si quieres que tu experiencia, tu conocimiento y tu criterio contribuyan a construir tu 
profesión, participa.

* Programa provisional sujeto a cambios.



LUGAR DE CELEBRACIÓN

DESTINATARIOS

INSCRIPCIONES

  

Salón de actos del  Campus Madrid-Vicálvaro
Univers idad Rey Juan Car los 
Paseo de los Art i l leros ,  s/n,  Madrid
 
 

                  @FILSE_ils_gifacebook.org/FILSE.org

#SeminarioFILSE19

Para tomar parte en este seminar io profesional  es imprescindible estar  en 
posesión de una acreditación como Intérprete de Lengua de Signos y  Guía-
intérprete,  (T í tu lo de Técnico/a Super ior  en Interpretación de lengua de 
s ignos,  carné de la CNSE, Intérprete de L lengua de Signes Catalana de la 
Univers idad Pompeu Fabra).  Sin embargo,  al  t ratarse de una act iv idad 
organizada en colaboración con la URJC, las alumnas y los alumnos del  
tercer curso del  Grado de Lengua de Signos y  Comunidad Sorda que se 
imparte en la misma, podrán asist i r ,  de manera gratuíta,  sólo a las 
ponencias plenar ias de la mañana. En caso de que éstos/as alumnos/as 
estén en posesión de una acreditación profesional ,  podrán optar a 
part ic ipar bien gratuitamente sólo en las ses iones de la mañana,  bien como 
profesionales previo pago de inscr ipción rebajada en ambas ses iones.
 
Modal idades:
-  ILS-Gi:
Profesionales con t i tu lación/acreditación de Interpretación y Guía-
interpretación.
-  Estudiante + ILS-Gi:
Alumnado del  tercer curso del  Grado de Lengua de Signos Española y 
Comunidad Sorda de la URJC que está en posesión de t i tu lación de ILS-Gi.
-  Estudiante:
Alumnado del  tercer curso del  Grado de Lengua de Signos Española y 
Comunidad Sorda de la URJC.
 
Reconocimiento de créditos formativos.  Más información en f i l se@f i lse.org

Rel lena el  formular io de inscr ipción que encontrarás en nuestra página 
web y envía el  just i f icante de pago indicando en el  asunto "SEMINARIO 
2019 + NOMBRE COMPLETO" a f i l se@f i lse.org.
 
P lazas l imitadas.


