ANUNCIO DE SEMINARIO.Estimados colegas y estudiantes:
La Comisión del Posgrado en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y el
Tratamiento de Lenguas (TIC-ETL) de la Facultad de Filología de la UNED (Madrid) tiene el placer de
informaros de la celebración de un seminario de investigación el 4 de diciembre de 2014.
Como refleja el título, VIII Seminario TIC-ETL: Aplicaciones y perspectivas profesionales de la
especialización académica en el ámbito de la didáctica y el procesamiento de lenguas con
soporte tecnológico, su objetivo es reflexionar y discutir sobre algunas de las principales líneas
dentro de los ámbitos de la didáctica y el procesamiento de las lenguas desde un punto de vista
práctico, profesional y social, no exclusivamente investigador como en ediciones anteriores. En un
complejo momento en la universidad, el mundo laboral y la sociedad españoles, resulta oportuno
detenerse a analizar el rol, la aplicabilidad y la prospectiva de estas líneas de trabajo. También el
panorama internacional recibirá atención en el seminario y se presentará información igualmente
relevante en este sentido.
El seminario está destinado a cualquier persona interesada en los estudios de filología, didáctica de
las lenguas e informática.
La matrícula (que se realiza a través del formulario de inscripción en línea: http://goo.gl/cDgo0i)
incluye la documentación y la Certificación Oficial de Asistencia, así como la comida y cafés (y se
contempla un descuento especial de 50% para estudiantes, parados y víctimas del terrorismo).
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento.
Cordialmente,
El Comité Organizador del Seminario

VIII Seminario de Investigación TIC-ETL
Aplicaciones y perspectivas profesionales de la especialización académica en el ámbito de
la didáctica y el procesamiento de lenguas con soporte tecnológico


 4 de diciembre de 2014, UNED
 Salón de Grados A, Edificio de la Facultad de Derecho, Calle del Obispo Trejo, Madrid
 Matrícula: 40 euros / 20 euros para estudiantes, parados y víctimas del terrorismo
(formulario de inscripción en línea: http://goo.gl/cDgo0i)
 Certificado Oficial de Asistencia, documentación, comida y cafés incluidos
 Más información: javila@flog.uned.es (Dr. José Javier Ávila Cabrera)
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PROGRAMA
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO
Líneas y ámbitos clave de la investigación sobre lenguas
Dra. Beatriz Rodríguez (Directora del C.A. UNED en Pontevedra)
& Dra. Margarita Pino (Profesora Titular de la Universidad de Vigo)
Los corpus lingüísticos y la industria del lenguaje
Dr. Pascual Cantos (Catedrático de la Universidad de Murcia y
Vicepresidente de la Asociación Española de Lingüística de Corpus)

Pautas para el ejercicio de la investigación como profesión en
Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Jorge Mañana (Investigador del CSIC)
Perspectivas profesionales en el desarrollo de las Tecnologías
del Habla: Una visión desde la Lingüística
Dr. Juan María Garrido (Profesor de la Universitat Pompeu Fabra e
Investigador de GLICOM)

El rol de las normas, los estándares y las buenas prácticas en el
día a día de un profesional de las tecnologías de la lengua
Dr. Antonio Pareja (Profesor de la Universidad Complutense de
Madrid e Investigador de ATLAS)
Programas y convocatorias para fomentar la
internacionalización aplicables a los especialistas en lenguas
Dª. Elisa Estébanez (Vicerrectorado de Investigación, UNED)
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Procedimiento académico y administrativo de las prácticas
profesionales y los TFM en TIC-ETL
Dr. José Javier Ávila (Profesor de la UNED)
CLAUSURA DEL SEMINARIO

