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La investigación de la UB publica la primera 
presentación de la colección toponímico de 

Catalunya escrito en LSC 
 

Dando una oportunidad alternativa a que se crea un material didáctico del aprendizaje A1 en 
lengua de signos con nivel a la normativa establecida por el Marco Europeo. 

 
10-07-2013. - La felicitación de Albert Batalla, el regidor de la Facultad de Formación del Profesorado, 
junto a Carlos García, presidente de la fundación ILLESCAT, igual que dado un agradecimiento por la 
nueva colección de la investigación de la UB, que ha compartido una elaboración con el 
proyecto europeo SignLEF y la fundación ILLESCAT.  
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Carlos García le ha mirado atentamente a la intérprete de Lengua de Signos Catalana, junto a Albert Batalla. 

 
Francisca Pulgarín y  María Pilar Fernández como el equipo de la investigación se han presentado en 
la Facultad de Formación del Profesorado del campus Mundet, dando dos publicaciones que 
consideran las últimas avances teóricas en escrito lengua de signos catalana por la UB como el primer 
libro toponímico de Catalunya. Pulgarín ha agradecido satisfechamente que todos los voluntarios de 
la promoción han estado trabajado mucho durante seis años, puede decir que se merece la pena, 
porque es una necesidad, probadamente para las 32.000 personas parlantes en LSC, según la 
representante ha señalado. La primera presentación de este informe de una recopilación toponímico 
de Catalunya en LSC donde cada una de las comarcas se le ha relacionado un signo llamado 
'toposigne'. La siguiente, Antonia Barea, como profesora de Lengua de Signos Catalana ha formado 
por el grupo de la elaboración de los materiales didácticos en la UB, así que se ha mencionando que 
se dedican a las lenguas que se objetivan al aprendizaje, enseñanza y evaluación, que los tres 
principales métodos del proceso de la enseñanza muy avanzada conjuntamente, que va a ser elaborar 
por el Consejo de Europa como un parte principal del proyecto del aprendizaje de idiomas para la 
ciudadana europea entre 1989 y 1996. 
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María Pilar Fernández, ha dado un discurso señalando al objetivo es trabajar conjuntamente en el equipo de los profesionales. 

 
El fundamental objetivo es proporcionar un método de la evaluación y enseñanza que se aplica a 
todas las idiomas a nivel europea. El proyecto SignLEF que se asocia a los tres estudios europeos de la 
investigación de las lenguas; la Universitat de Barcelona (UB) con LSC, el Instituto Statale dii Sordi 
Roma de Italia (ISSR) con LIS y la Universidad de Klagenfurt de Austria (UNIKLU) con ÖGS. Ha invertido 
mostrandoun manual dedica a los profesionales que puedan enseñar a unas quienes personas quieran 
aprender en LSC con el nivel A1 de la LSC. (Raquel Barandiaran Franzi /LESCRONIQUES) 

 


