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El seminario aborda qué tipo de competencias lingüísticas y qué formación en lenguas y en 

lingüística resultan necesarias para que los cuerpos de seguridad y las agencias de inteligencia 

puedan desarrollar sus labores de forma adecuada en función de los riesgos y amenazas para 

la seguridad existentes en el mucho actual, con especial atención al caso español tras la 

publicación de la Estrategia de Seguridad Española 2017. Se tratarán, entre otros temas, 

cuestiones de lingüística forense y los principales programas de gestión de la competencia en 

lenguas extranjeras que han desarrollado algunas agencias de seguridad, con especial atención 

a los programas estadounidenses puestos en marcha tras los atentados del 11-S. 

El seminario se desarrollará en tres sesiones, que tendrán lugar el día 29 de noviembre en el 

Salón de Actos del edificio D de la Facultad de Filología de 9.30 a 14.30 horas y los días 3 y 4 

de diciembre en el Aula Histórica de la Facultad de Filología (4.ª planta, edificio A), de 15.30 a 

20.30 horas. 

Asistencia libre y gratuita. Se entregará certificado de asistencia a quienes sigan las tres 

sesiones del seminario. Los estudiantes inscritos podrán obtener el reconocimiento de 1 

crédito optativo por su asistencia al seminario y la realización de una prueba. La inscripción se 

realizará el primer día del seminario.  



 

Seminario “Riesgos y amenazas para la seguridad y competencias lingüísticas” 

 

PROGRAMA 

Día 29 de noviembre de 2018 (organizado por el Área de Lingüística General del Depto. de 

Lingüística General, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental de la Facultad de Filología de 

la UCM) 

Salón de Actos del edificio D de la Facultad de Filología 

VIII Jornada científica del Área de Lingüística General “Lingüística judicial”  

Coordinada por los Profs. Marianela Fernández Trinidad, Bautista Horcajada Diezma y José 

Lázaro Rodrigo Mateos 

Con la colaboración de la Dirección General de la Policía Científica 

 

9.30-10.00 Acogida de los participantes 

10.00-10.15 Inauguración de la Jornada 

10.30-11.45 Dra. Sheila Queralt (Directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses): 

  Tras la pista textual. Casos prácticos de análisis lingüístico en el ámbito judicial 

  (Conferencia y discusión) 

11.45-12.15 Pausa  

12.15-13.30 Dr. Carlos Delgado Romero (Jefe del Laboratorio de Acústica Forense de la 

Dirección General de la Policía Científica): 

 Análisis de grabaciones de habla en el entorno científico forense: Técnicas y 

problemática (Conferencia y discusión) 

13.30-14.00 Dr. Luis Javier García Villalba (UCM): 

 Internet Forensic Platform for Tracking the Money Flow of Financially-

Motivated Malware (Presentación) 

14.00-14.30 Clausura 

 

  



Día 3 de diciembre de 2018 

Aula Histórica de la Facultad de Filología (4.ª planta, edificio A) 

15.30-16.00 Presentación general del seminario 

16.00-17.30 Dr. Eugenio R. Luján Martínez (Decano de la Facultad de Filología de la UCM): 

  Competencias lingüísticas y servicios de inteligencia (Conferencia y discusión) 

17.30-18.45 Dr. Fernando Amérigo Cuervo-Arango (Profesor de la Facultad de Derecho de 

la UCM) 

Introducción a la estrategia de defensa y seguridad española (Conferencia y 

discusión) 

18.45-19.15 Pausa 

19.15-20.30 Dra. Ana M.ª López Sala (Investigadora del Instituto de Economía, Geografía y 

Demografía del C.S.I.C.): 

 Inmigración y diversidad lingüística y cultural. Retos para la seguridad 

(Conferencia y discusión) 

 

Día 4 de diciembre de 2018 

Aula Histórica de la Facultad de Filología (4.ª planta, edificio A) 

15.30-17.00 D.ª María José Izquierdo Alberca (Analista y editora de la revista del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos) 

  Algunos apuntes para argumentar la importancia del español: cohesión, 

diplomacia, cultura (Conferencia y discusión) 

17.00-18.30 D.ª  Ana Lucila Sandoval Orozco (UCM) 

RAMSES: Plataforma Forense para el Análisis de Malware con Fines Financieros 

(Conferencia y discusión) 

18.30-18.45 Pausa 

18.45-20.15 Dr. Mohammed Dahiri (Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad 

de Filología de la UCM): 

 El papel de la lengua árabe en un mundo global 

20.15-20.30 Clausura del seminario 

 

 

 


