
Lingüística General en la UCM

Líneas actuales y proyectos recientes
[1] Investigación en Repositorios de Objetos Educativos en Dominios

Especializados

[2] Identificación de la progresión temática en textos en español

[3] El modelo cortical HTM y su aplicación al conocimiento lingüístico

[4] Percepción multimodal del habla gay

[5] Reconocimiento del origen robótico de textos escritos

[6] Acceso léxico en contextos de resilabeo en español

[7] The Semantics/ Pragmatics Interface and the Resolution of Interpretive 

Mismatches

[8] Structures with lexical repetitions from the viewpoint of contemporary 

linguistic theories

[9]   La gestión de imágenes y la (des)cortesía en español: perspectivas 

históricas, lingüísticas y discursivas

[10] Metodologías de la enseñanza de las lenguas con tecnologías y en entornos 

virtuales

[11] Multilingüismo e intercomprensión

ESTUDIOS

INVESTIGACIÓN

DOCTORADO Lingüística 
Teórica y Aplicada

Contacto

Puedes encontrarnos en

https://www.ucm.es/linguistica/

Facultad de Filología- Edificio D

C/ Profesor Aranguren, s/n

Ciudad Universitaria- 28040 - Madrid

O enviarnos un e-mail a

dp434@ucm.es

El Área de Lingüística General de la Universidad Complutense de Madrid está formada por un equipo de 21 profesores e investigadores especialistas en Lingüística

teórica y aplicada.

El Área lleva más de 25 años formando lingüistas en las dos especialidades de Lingüística computacional y Enseñanza de lenguas aplicando la Tecnología educativa

(https://youtu.be/2HXjxzWh0oQ). El grado de empleabilidad de los graduados es cercano al 100% tanto en el sector empresarial de la Ingeniería lingüística y del E-

learning como en el sector académico.  De forma más reciente, el Área ofrece formación altamente especializada a nivel de Doctorado y de Postgrado. El reciente

Máster en Lingüística y Tecnologías ofrece tres especialidades en:  (i) Lingüística computacional, (ii) Enseñanza de lenguas en entornos digitales (como

continuación a la formación de Grado) y (iii), Lingüística forense y peritaje lingüístico. 

Las líneas de investigación y transferencia de conocimiento del Área se centran, al igual que la formación que se ofrece, en Lingüística teórica y Lingüística 

aplicada. Las aplicaciones en las que el Área tiene una experiencia consolidada son las de Lingüística computacional, Enseñanza de lenguas y Tecnología educativa 

y más recientemente, Lingüística forense. Esta sinergia entre formación e investigación facilita mantener la calidad, la motivación y el avance en la docencia y en la 

investigación. Así, el Área ha contribuido a situar a la Universidad Complutense entre las 150 mejores universidades del mundo en materia de Lingúística, según el 

QS World University Rankings by Subject 2022: Linguistics. 

PRESENTACIÓN

TRANSFERENCIA Y SERVICIOS

Recursos generados
[1] DICCIONARIO DIDÁCTICO DIGITAL DE LATÍN http://repositorios.fdi.ucm.es/DiccionarioDidacticoLatin Y 

ALEMÁN http://repositorios.fdi.ucm.es/DiccionarioDidacticoAleman

[2] CORPUS RLD de uso de Recursos Lingüísticos en el Derecho español https://eprints.ucm.es/id/eprint/71492/

[3] TOKENIZADOR (español) iar-tokenizer https://pypi.org/project/iar-tokenizer/ 

[4] GENERADOR de CORPUS del ESPAÑOL texto plano (730 millones de tokens) de Wikipedia 

https://pypi.org/project/iar-wiki-parser/

[5] GENERADOR de LEMARIO del ESPAÑOL (185.000 lemas) https://pypi.org/project/iar-inflector/

[6] FLEXIONADOR del ESPAÑOL (asigna a cada forma la etiqueta morfosintáctica según el repertorio de 4.577 

etiquetas basado en la propuesta EAGLES)  y LEXICÓN del ESPAÑOL (6,5 millones de forma-etiqueta) 

https://pypi.org/project/iar-inflector/

[7] Herramienta evaluación de la calidad recursos educativos (Norma UNE 71362) 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/45338/

[8] Primer corpus en español de textos generados por robots (en construcción)

[9] Corpus de interacciones digitales públicas y privadas

[10]

 Mediación lingüística intercultural

 Análisis del lenguaje para fines específicos

 Informes y peritajes lingüísticos en contextos legales y judiciales

 Gestión de la imagen en ámbitos de comunicación pública 

Proyecto Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera / Escolas 

Bilingues e Interculturais de Fronteira - Espanha e Portugal. Código: 

ESCOLAS BILINGUE FRONTEIRA/ESP/OEI/21. DIFUSION LENG. 

PORTUGUESA/ESP/OEI/19. 1/1/2020 a 31/12/2024. Programa de 

difusão da língua portuguesa. Organización de Estados Iberoamericanos

(OEI)  https://oei.int/oficinas/secretaria-general/escuelas-de-

frontera/proyecto

https://www.ucm.es/linguistica/
mailto:dp434@ucm.es
https://youtu.be/2HXjxzWh0oQ
http://repositorios.fdi.ucm.es/DiccionarioDidacticoLatin
http://repositorios.fdi.ucm.es/DiccionarioDidacticoAleman
https://eprints.ucm.es/id/eprint/71492/
https://pypi.org/project/iar-wiki-parser/
https://pypi.org/project/iar-inflector/
https://pypi.org/project/iar-inflector/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/45338/

