
OBJETIVOS 
• Estudiar los modos, medios y formas de comunicación 

desde una perspectiva actual.
• Analizar la comunicación desde un punto de vista 

interdisciplinar.
• Revisar la situación de los medios de comunicación de 

forma crítica.
• Buscar los puntos fuertes en los que se debe 

fundamentar una comunicación eficaz.

DIRIGIDO A: 
• Cualquier persona interesada en el mundo de la 

comunicación y los medios de comunicación.
• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual 

y Periodismo.
• Licenciados en Filología y graduados en español: 

Lengua y Literatura.
• Profesionales del mundo de la comunicación.
• Profesores.

Código Curso: 62M2.A5

Lunes, 13 de julio
09:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:45 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Director del Curso

10:00 h.: “Hablarle a una pared. Política y 
sociabilidad en Twitter”
Profesora: D.ª BEATRIZ GALLARDO-PAÚLS
Catedrática de Lingüística General
Universidad de Valencia

12:00 h.: “Género y variables de diferencia: Los 
Soprano vs. Sex and The City”
Profesora: D.ª M.ª ISABEL MENÉNDEZ 
MENÉNDEZ
Profesora de Comunicación Audiovisual
Universidad de Burgos

Martes, 14 de julio
09:30 h.: “El consenso en los medios de 

comunicación: palabras contra 
pensamiento”
Profesor: D. ANTONIO ÁLVAREZ TEJEDOR
Profesor Titular de Lengua Española
Universidad de Burgos

11:00 h.: “Letras enredadas de ayer y de hoy”
Profesor: D. LEANDRO PÉREZ MIGUEL
Escritor.
Periodista y socio de Tres Tristes Tigres.

12:45 h.: “(Des)codificando la ironía. El papel 
del contexto en la enunciación y la 
interpretación de los enunciados irónicos”
Profesora: D.ª PATRICIA LORENA ANDUEZA 
VILLACORTA
Assistant Professor/Spanish.
University of Evansville.

Miércoles, 15 de julio
10:00 h.: “Romper el hielo para romper barreras: 

una comunicación intercultural eficaz”
Profesora: D.ª ANA VILLAR SARO
Profesora de español como lengua extranjera y de 
español con fines específicos.
Fundación Comillas
Profesora: D.ª CRISTINA FUENTES 
SÁNCHEZ
Traductora, intérprete y profesora de español de los 
negocios.
Fundación Comillas

12:00 h.: “La publicidad, reflejo de la sociedad y de 
la cultura”
Profesor: D. ANTONIO BUENO GARCÍA
Profesor de la Facultad de Traducción e 
Interpretación.
Universidad de Valladolid (Campus de Soria)

Jueves, 16 de julio
10:00 h.: “El oficio de comunicar detrás y delante 

de las cámaras”
Profesor: D. QUIQUE PEINADO
Escritor, guionista y presentador de televisión.

12:00 h.: “Falta retórica, pura retórica. La 
presencia de la persuasión en el ámbito 
comunicativo”
Profesor: D. RAÚL URBINA FONTURBEL
Profesor de Lengua Española
Universidad de Burgos

14:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS Y CLAUSURA 
DEL CURSO
Director del Curso



NÚMERO DE HORAS: 18 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CASA MUNICIPAL DE CULTURA
C/ Río Ebro, 31
09200 – MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tlfno.: 947 349 100

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula 
reducida se pueden consultar en el formulario de matrícula.
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerán 0,5 créditos para los alumnos 

matriculados en los Títulos Oficiales adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior (Grados), 
así como 1 crédito de libre elección para los alumnos 
matriculados en Planes antiguos. En ambos casos, 
deberán someterse al proceso de evaluación que será 
comunicado por el director del curso en la presentación del 
mismo.

• Asímismo todos los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia siempre y cuando se justifique el 80% de esta.

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular 
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes 
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos 
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante 
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se 
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad.

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento por 
la Dirección Provincial de Educación para Profesores de 
Enseñanzas no Universitarias 

Patrocinan

Organiza

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Vicerrectorado de estudiantes y 
extensión uniVersitaria

Información:
Servicio de Información y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos
Tfnos: 947 258742 / 947 258080 /  Fax: 947 258754
e-mail: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

LA PASIÓN POR 
COMUNICAR. 

PERSPECTIVAS 
ACTUALES. II

Director: 
D. Raúl Urbina Fonturbel

del 13 al 16 de julio
MIRANDA DE EBRO 

(BURGOS)
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