SEMINARIO SOBRE INFORMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA
ACTIVIDAD ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO “ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS,
LITERARIOS Y TEATRALES”
Coordinación y contacto
María del Carmen Fernández López – carmen.fernandez@uah.es
Grupo de investigación de la UAH ELENyA
Descripción
Se ofrece un taller teórico-práctico bajo el nombre “Informática aplicada a la
investigación lingüística”, con el fin de presentar las respuestas que la Ingeniería ofrece
a los distintos ámbitos de investigación en Lingüística (lexicografía, traducción,
documentación, creación de textos escolares…); para ello, se describirán y pondrán en
práctica diversas herramientas informáticas para el tratamiento automatizado de la lengua
en su marco de aplicación.
Objetivo
Dar a conocer las aplicaciones de la ingeniería informática a distintos ámbitos de la
investigación lingüística.
Duración
20 horas (2 ECTS)
8 horas presenciales + 12 horas trabajo autónomo (2 ECTS)
El seminario se celebrará por videoconferencia a través de la aplicación BB Collaborate.
Calendario
3 y 4 de diciembre (16-20h)
Profesorado:
-

-

María del Carmen Fernández López (UAH): Los corpus lingüísticos y la
investigación en el aula de lenguas: el caso de ESCONES (Departamento de
Filología, Comunicación y Documentación. Coordinadora del Grupo de
Investigación ELENyA)
Jesús Cardeñosa Lera (UPM): La Ingeniería lingüística como profesión
(Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Inteligencia Artificial,
Escuela de Informática)
Carolina Gallardo Pérez (UPM): De la Lingüística a la Ingeniería (y viceversa)
(Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Inteligencia artificial,
Escuela de Informática)

-

Laura Martín-Pérez González: (Everis Asistentes conversacionales): La
Informática al servicio de la Lingüística.

Se contará para la organización con el apoyo de Elisa de las Fuentes Gutiérrez,
investigadora FPI UAH.
Inscripción
https://www.inscribirme.com/seminariosobreinformaticaaplicadaalainvestigacionlinguis
tica
Número de plazas:
20
Trabajo autónomo:
El trabajo autónomo consistirá en la entrega de una tarea a través de la Plataforma de
formación Blackboard en la que el participante aplicará las herramientas automáticas
enseñadas en el seminario a alguna de las áreas de la investigación lingüística.

