
 

 

 

Diálogo abierto sobre derechos lingüísticos y culturales: la protección de la lengua de signos 

española en contextos multilingües 

Fecha: Del 18 al 22 de julio    

Horas lectivas: 30 

Equipo docente:  Xabier Arzoz, María Luz Esteban, Marta Muñoz, Oscar Pérez. 

DESTINATARIOS:  

Perfil relacionado con el ámbito de las lenguas y los derechos humanos lingüísticos. 

OBJETIVOS:  

• Reflexionar sobre la importancia de velar por los derechos lingüísticos. 

• Ofrecer un espacio de intercambio plural de conocimientos y diálogo sobre los derechos lingüísticos y culturales de 
las personas signantes.  

• Interpretar el estatus legal y sociolingüístico de la lengua de signos española. 

• Contribuir a la preservación de la identidad cultural y al reconocimiento de las lenguas de signos.  

• Generar una reflexión crítica sobre la protección de las lenguas de signos. 
 
 
CONTENIDOS: 
 

• Marco general de los derechos lingüísticos. 

• La protección de las lenguas minoritarias y minorizadas. 

• Derechos de las minorías: la comunidad sorda a debate.   

• Mesa redonda. Análisis, retos y perspectivas en la implementación de la ley 27/2007: 15 años después.  

• Panel de reflexión sobre la política lingüística en torno a la lengua de signos española: balance y perspectivas de 
futuro. 

 
HORARIO: 
 

Mañana:  De 10:00 a 14:00 h (lunes)  

                De 9:30 a 14:00 h (de martes a viernes) 

Tarde:      De 15:30 a 17:30 h (de lunes a jueves) 

 
PERFIL DE LOS PROFESORES: 
 
Xabier Arzoz Santisteban 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y titular de una 
cátedra Jean Monnet sobre Integración a través de los Derechos Fundamentales de la UE (2022-2024). Ex Letrado del 
Tribunal Constitucional (2011-2020). Autor de diez libros, director o codirector de cuatro volúmenes colectivos, y ha 
publicado en castellano, euskera, alemán e inglés más de ciento treinta trabajos sobre Derecho administrativo español y 
europeo, derechos fundamentales, Derecho autonómico y derechos lingüísticos.  
 
María Luz Esteban Saiz 
Máster en Lingüística Aplicada por la Universidade de Vigo, donde actualmente realiza el doctorado en Estudios 
Lingüísticos. Se desempeña como directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Sus 
líneas de trabajo son, principalmente, la sociolingüística de las lenguas minorizadas, la política y planificación lingüísticas de 
la lengua de signos española, y el análisis crítico del discurso. Ha colaborado como experta en diversos foros de 
normalización y política lingüística de las lenguas signadas en el ámbito estatal e internacional.   
 
Marta Muñoz Sigüenza 
Graduada en Derecho en la Universidad de Burgos y actualmente cursando máster sobre Estudios avanzados en Derechos 
Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2014 desarrolla su labor profesional como Asesora Jurídica de la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) desempeñando varias funciones. Actualmente coordina el Área de 
Política Asociativa de la CNSE. Desde el 2018 es miembro del Consejo de la CNSE. 



 

 
  

  

 
Oscar Pérez de la Fuente 
Profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía política de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha escrito varios libros y 
artículos sobre diversidad cultural, derechos humanos e interpretación judicial en revistas científicas especializadas. Ha 
realizado dos estancias de investigación en la Universidad de Oxford. Coordinador del Taller Pluralismo cultural y minorías. 
Chair del Research Committe 26 sobre derechos humanos de la International Political Science Association -IPSA-. 
 
HORARIO 

 

HORA 

 

LUNES  18  

 

MARTES 19 

 

MIÉRCOLES 20 

 

JUEVES  21 

 

VIERNES 22 

 

9:30-10:30 

Inauguración del 

curso a las 10:00 h 

Marco 

constitucional de la 

protección de las 

lenguas orales 

Xabier Arzoz 

Santisteban 

Ley 27/2007: una 

aproximación 

multiperspectiva 

Mª Luz Esteban Saiz 

Marta Muñoz Sigüenza 

Justicia como 

Inclusión, 

Redistribución y 

Reconocimiento 

Oscar Pérez de la 

Fuente 

Panel de reflexión 

sobre la política 

lingüística en torno a 

la lengua de signos 

española: balance y 

perspectivas de futuro 

Marta Muñoz 

Sigüenza 

 

10:30-11:30 

Marco internacional y 

europeo de los 

derechos lingüísticos y 

la protección de las 

lenguas minoritarias 

Xabier Arzoz 

Santisteban 

DESCANSO 11:30-12:00 

 

 

 

12:00-14:00 

Marco internacional y 

europeo de los 

derechos lingüísticos y 

la protección de las 

lenguas minoritarias 

Xabier Arzoz 

Santisteban 

Estatus legal de las 

lenguas de signos 

en el mundo 

Marta Muñoz 

Sigüenza 

Mesa redonda. Análisis, 

retos y perspectivas en la 

implementación de la ley 

27/2007: 15 años 

después 

Xabier Arzoz 

Santisteban 

Mª Luz Esteban Saiz 

Marta Muñoz Sigüenza 

Oscar Pérez de la 

Fuente 

Derechos de las 

minorías: la 

comunidad sorda a 

debate 

Oscar Pérez de la 

Fuente 

Panel de reflexión 

sobre la política 

lingüística en torno a 

la lengua de signos 

española: balance y 

perspectivas de futuro 

Mª Luz Esteban Saiz 

TARDE 

15:30-17:30 
Panorama general y 

evolución 

sociolingüística de la 

lengua de signos 

española 

Mª Luz Esteban Saiz 

Análisis contextual 

de la política 

lingüística de la 

lengua de signos 

española 

Mª Luz Esteban 

Saiz 

Derechos de las minorías 

Oscar Pérez de la 

Fuente 

Protección de las 

lenguas de signos 

en el Estado 

español 

Marta Muñoz 

Sigüenza 
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