La URJC de Móstoles presenta en España el diccionario multilingüe online de lengua de signos 'Spread The Sign' -- Qué.es --
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La URJC de Móstoles presenta en España el
diccionario multilingüe online de lengua de signos
'Spread The Sign'
La Universidad Rey Juan Carlos acogerá hoy la conferencia que da final a los trabajos del grupo internacional de
intérpretes de lengua de signos 'Spread The Sign'.
Javier San Martín 25 de junio de 2015
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Foto: Foto de archivo de la Universidad Rey Juan Carlos

Durante la jornada se llevará a cabo la presentación en España
del diccionario multilingüe online 'Spread The Sign' que incluye
25 idiomas en lengua de signos, con un total de 15.000 signos
por cada lengua.
Así mismo, el encuentro servirá para analizar el panorama
http://www.que.es/mostoles/201506250313-urjc-mostoles-presenta-espana-diccionario.html[2018-01-18 01:20:37]
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actual de la comunidad sorda en nuestro país y, especialmente,
en el ámbito educativo.

Móstoles solicita una reunión
con los bancos para tratar
las políticas antidesahucios

La jornada se celebrará mañana 25 de junio de 2015 en el Salón
de Actos Camilo Prado de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Campus de Madrid, en Vicálvaro), y comenzará a las 09:30 horas.

Lo último

Lo más visto

Hoy
1. Gran Canaria logra consolidar la cifra
histórica de 551.000 turistas peninsulares
con un incremento del gasto del 5 % 23:59
2. Cinco empresas de Gran Canaria con ideas
innovadoras para el turismo se promocionan
en Fitur 2018 23:54
3. Costa Adeje insiste en la importancia de
cuidar el destino apostando por la calidad
hotelera 23:51
4. Granadilla de Abona ofrece un mundo de
experiencias por descubrir en Fitur 23:42
5. El Hotel Botánico, distinguido con el premio
'HolidayCheck 2018' 23:38

Cristiano Ronaldo supera a
Beyoncé y bate el récord de la
foto de Instagram con más
'likes'

Expulsado de un vuelo por
vestir 8 pares de pantalones y
10 camisas

El mundo del fútbol despide a
Ronaldinho entre elogios

6. Aumenta en un 8,62% la llegada de turistas a
Gáldar 23:32
7. Mogán reivindica en FITUR una política
coordinada que atienda a las necesidades de
los principales destinos turísticos 23:29
8. La Compañía Loro Parque presenta sus
novedades en FITUR 23:25
9. Guardia civil y bomberos rastrean el Río
Huerva, en busca de una vecina de Zaragoza
desaparecida ayer 20:25
10. Jesús Alfaro ficha por el Real Zaragoza dos
años y medio 20:18
1. Expulsado de un vuelo por vestir 8 pares de
pantalones y 10 camisas
2. Pestañas congeladas y termómetros a menos
62 grados, conoce el lugar habitable más frío
de la Tierra
3. Felipe González: "Lo único negociable con
Maduro son elecciones limpias y no las
habrá"
4. 'Interviú' y 'Tiempo' se despedirán con dos
números especiales
5. Ir a Zara de rebajas y acabar con esta
chaqueta de nueva colección en la bolsa
6. Fuente del Saz | "Nunca pensé que podría
fugarse tras atropellar a una chica"
7. La infanta Cristina, sumida en una profunda
depresión según medios portugueses
8. El pederasta de Ciudad Lineal, condenado a
70 años de cárcel
9. VIRAL| Político se quita unas gafas que no
existen en pleno discurso
10. Tras su muerte, Dolores O'Riordan multiplica
las ventas de sus discos un 900 mil por ciento
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