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Curso mínimo de Semiótica  -  Plataforma poderosa de SemioticaStudio 

Contenidos del curso: 

• Introducción al curso: ¿qué es la semiótica?  
La profesora Gabriela Pedranti comparte los conceptos básicos para empezar a 
entender de qué trata esta disciplina. 

• Curso Mínimo de Semiótica 1: Ferdinand de Saussure 
Conceptos básicos de la teoría de Ferdinand de Saussure, lingüista suizo y uno de 
los fundadores de lo que conocemos como semiótica. 

• Curso Mínimo de Semiótica 2: Charles Sanders Peirce 1 
Conceptos básicos de la teoría de Charles Sanders Peirce, matemático y lógico 
estadounidense, y otro de los fundadores de lo que conocemos como semiótica. 
Clasificación básica del signo en relación a su objeto: Ícono, índice y símbolo. 

• Curso Mínimo de Semiótica 3: Roland Barthes 
Conceptos básicos de la obra de Roland Barthes. 

• Curso Mínimo de Semiótica 4: Figuras retóricas 
Figuras retóricas útiles, y su funcionamiento en el mundo del diseño, la 
comunicación y la moda.  

• Curso Mínimo de Semiótica 5: Enmarcando el sentido 
Repaso de los conceptos principales y breve presentación de otros, con ejemplos 
del mundo de la comunicación, la publicidad, el diseño y la moda. 

ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE - En cada unidad, hemos incluido unas actividades de 
autoaprendizaje para que apliques lo que has aprendido a tu área de interés. 
 
RECURSOS EXTRA - Además del material exclusivo del curso, hemos seleccionado para ti 
una serie de artículos, informes, audios y videos interesantes sobre semiótica y temas 
relacionados. También compartimos un listado de bibliografía y referencias, el informe 
"Startups to Latam", elaborado por Semioticastudio y AS comunicación desde la 
perspectiva semiótica y de análisis cultural, como ejemplo de posible aplicación para la 
comunicación e implementación de negocios y marcas.  
 

 

Docente:  GABRIELA PEDRANTI  - Licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, y Máster Universitario en Estudios sobre Cine y Audiovisual Contemporáneo por la 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (2015). Realizó el postgrado “La crítica literaria en la prensa” 
en el IDEC de la UPF (2005) y el CSP in Design for Innovation Strategy en el IED Barcelona (2013). En 
2009, junto con Ximena Tobi, lanzó SemioticaStudio (que ofrece formación en semiótica y análisis 
cultural para investigación social y de mercado). Fue la coordinadora general de Semiofest 2013, 
organización con la que sigue colaborando en la actualidad. Desde 2005 es profesora de asignaturas 
sobre comunicación, semiótica y periodismo en el IED (Istituto Europeo di Design) de Barcelona 
(áreas de Grado y Máster). Entre 2014 y 2018 coordinó el BA Hons Fashion Marketing and 
Communication (IED Barcelona y Universidad de Westminster, Inglaterra). Desde abril de 2016, 
colabora como docente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es socia y voluntaria en Moda 
Sostenible Barcelona. Ha trabajado como periodista, consultora y traductora. Sus libros pueden 
verse aquí: http://gabrielapedranti.com/?p=109  


