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Investigadoras e investigadores que
colaboran con el Grupo LECEL
Francisco Javier Terrado Pablo, Filología Hispánica

Catedrático de Lengua española del Departamento de Filología Clásica, Francesa e
Hispánica de la Universidad de Lleida.

Doctor en Filología Hispánica.

Colabora como miembro del equipo de investigación del Proyecto de Elaboración y
catalogación de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes

 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.sinohablantes

Montserrat Nória Jové, Didáctica de la lengua y la literatura

Profesora Titular de Escuela Universitaria de Didáctica de la Lengua y la Literatura del
Departamento de Didácticas Específicas de la Unviersidad de Lleida.

Doctora en Filología Hispánica.

Colabora como miembro del equipo de investigación del Proyecto de  Elaboración y
catalogación de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.

Moisés Selfa Sastre, Didáctica de la lengua y la literatura

Profesor Agregado Interino de Didáctica de la Lengua y la Literatura del Departamento de
Didácticas Específicas de la Unviersidad de Lleida.

Doctor en Filología Hispánica.

Colabora como miembro del equipo de investigación del Proyecto de  Elaboración y
catalogación de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes

 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.sinohablantes

Roberto García González, Llenguatges i Sistemes Informàtics

Profesor Agregado de Llenguatges i Sistemes Informàtics del Departamento
de Informática e Ingeniería Industrial de la Unviersidad de Lleida.

Doctor en Ingeniería Informática.

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.
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Carmen Vanesa Álvarez Rosa

Profesora  Contratada Doctora del Departamento de  Lengua Española de la E.scuela
Universitaria de Educación y Turismo de Ávila (Universidad de Salamanca).

Doctora en Filología Hispánica.

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.

Juan Manuel Gimeno Illa

Profesor  Colaborador Permanente  de Llenguatges i Sistemes Informàtics del
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial de la Unviersidad de Lleida.

Licenciado en Informática  y  Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de
Doctorado en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Colabora como miembro del equipo de  trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación de un corpus de
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes

Zhang Peng (TFSU)

Catedrática de Español de la Tianjin Foreign Studies University (Tianjin - China). 

Doctora en Filología Hispánica.

Colabora como miembro del equipo de investigación del Proyecto de  Elaboración y
catalogación de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes

 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.sinohablantes

Chen Lei (TFSU)

Profesor Contratado a tiempo completo de Español en la de la Tianjin Foreign Studies
University (Tianjin - China)

Doctor en Filología Hispánica por la  Universidad de Lleida (véase la sección de  Tesis
).doctorales [ /sites/Lecel/es/investigaciones/pagina-3/ ]

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes

  (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO, así como en estudios de disponibilidad léxica desarrollados
dentro del equipo.

Li Xiaoke (University of Soochow)
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Profesor Contratado a tiempo completo de Español en la University of Soochow (Suzhou,
China).

IP de un proyecto financiado por el Miniterio de Educación del gobierno de la Repúbplica
Popular China.

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.

Zhang Bohua (BSFA)

Profesor Titular de Español de la Binhai School of Foreing Affairs, de la Tianjin Foreign
Studies University (Binhai, China).

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.

Xu Shuo

Profesor Contratado a tiempo completo de Español en la University of  Changzhou
(Changzhou, China).

Colabora como miembro del equipo de trabajo del Proyecto de Elaboración y catalogación
de un corpus de textos escritos en ELE producidos por estudiantes sinohablantes
 (FFI2016-80280-R), financiado por MINECO.

Stella Isabell Njike Yoba

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida (véase la sección de Tesis
).doctorales [ /sites/Lecel/es/investigaciones/pagina-3/ ]

Colabora como especialista en enseñanza de ELE. Forma parte del elenco de docentes
del  de la Universidad deMáster en Enseñanza de Español/Catalán para Inmigrantes
Lleida.
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