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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 nuevo seminario de investigación en la mañana del viernes, 13 de mayo 
de 2016 e invitaros a él. 
 
Como refleja el título, XI Seminario TIC-ETL: Investigaciones emergentes para el aprendizaje y 
tratamiento de las lenguas, su objetivo es presentar algunas de las líneas y los trabajos de investigación que 
están cobrando mayor relevancia en el ámbito de las lenguas a nivel nacional e internacional en la actualidad 
como, por ejemplo, los llamados Big data o el diseño de apps móviles. También se presentarán cuestiones 
de particular relevancia hoy en campos con mayor recorrido, como la Terminografía computacional o las 
Tecnologías del habla. 
 
El seminario está destinado a cualquier persona interesada en las lenguas, que hoy en día conllevan 
generalmente apoyo tecnológico tanto para su aprendizaje como para su tratamiento. 
 
La inscripción (que se realiza a través del formulario en línea:	 http://goo.gl/Mzew0P) y permitirá la 
obtención de un Certificado Oficial de Asistencia.  
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento. 
 
¡Os esperamos! 
 
Cordialmente, 
 
El Comité Organizador del Seminario 
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Ø Viernes,	13	de	mayo	de	2016,	UNED		
Ø Salón	de	Grados	A,	Edificio	de	la	Facultad	de	Derecho,	UNED,	C/	Obispo	Trejo,	s/n	Madrid	
Ø Matrícula:	25	euros	/	15	euros	para	estudiantes	/	parados	/	víctimas	del	terrorismo	
Ø Inscripción:	http://goo.gl/Mzew0P.	Se	entregará	un	Certificado	Oficial	de	Asistencia.	
Ø Plazas	limitadas.	
Ø Más	información:	mbarcena@flog.uned.es	

 
  
	
	

	 PROGRAMA	
9.25	 INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO 
9.30	 Enseñanza on-line vs. off-line de los componentes sintácticos innatos en un 

contexto de adquisición de segundas lenguas 
Dra. Mª Ángeles Escobar (Profesora Titular y  

Directora del Dpto. de Filologías Extranjeras, UNED) 
10.00	 Big Data y Culturómica: análisis de datos lingüísticos masivos 

Dr. Pascual Cantos (Catedrático, Universidad de Murcia y  
Director del Grupo de Investigación LACELL) 

10.30	 Enseñanza e investigación en el ámbito terminográfico 
Dr. Pedro Ureña (Profesor Contratado, Universidad de Granada y  

Miembro de los grupos de investigación Lexicom, Seconds y Aplicaciones informáticas 
a la descripción y enseñanza de la lengua inglesa) 

11.00	 ¿Por qué depender del mercado de apps para Android para tus clases de 
idiomas cuando puedes hacértelas tú mism@? 

Dr. Antonio Pareja-Lora (Profesor Contratado Doctor, UCM y  
Miembro de los grupos de investigación ATLAS e ILSA) 

11.30	
 

12.00	 Tecnologías del Habla aplicadas al Aprendizaje de Lenguas 
Dr. Juan Mª Garrido (Profesor Visitante, Dpto. de Traducción y Ciencias del Lenguaje, 

Universidad Pompeu Fabra) 
12.30	 Recursos didácticos digitales para el aprendizaje de lenguas y líneas de 

investigación 
Dra. Margarita Pino (Profesora acreditada al cuerpo de Catedráticos, Univ. de Vigo y 

Directora del grupo de investigación GIES-10) 
Dra. Beatriz Rodríguez (Profesora acreditada al cuerpo de Profesores Titulares y  

Directora del C.A. de la UNED en Pontevedra) 
13.00	 Del diseño teórico a la realidad del aula: proyectos de innovación para 

profesores de lenguas 
D.Tomas Costal (Profesor Tutor de la UNED)	

 
13.30	 Enseñando idiomas en Second Life. El Proceso 

Dra. Dafne González (Catedrática de la Universidad Simón Bolívar y  
Coordinación del TESOL Electronic Village Online) 

14:00	 CLAUSURA DEL SEMINARIO 


