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Congresos organizados
corpus lingüísticos, enseñanza de lenguas

La   se celebrará en la  Jornada de Corpus y enseñanza de lenguas
Universidad de Lleida  el día    y está29 de noviembre  de 2019
organizada por el Grupo LECEL - SGR 1644-2017 en el marco del
proyecto de investigación Elaboración y catalogación de un corpus
de textos escritos en ELE producidos por estudiantes

, financiado por el (Nº de Ref, FFI2016-80280-R)sinohablantes
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los Fondos Feder.

Esta Jornada científico-técnica pretende reunir a investigadoras e
investigadores en el ámbito de la lingüística del corpus y de la
enseñanza de lenguas extranjeras, con especial  atención en la
enseñanza de ELE, y tiene los siguientes objetivos:

Dar a conocer los resultados de la investigación sobre corpus de
aprendices que se ha venido desarrollando en la Universidad de
Lleida.
Conocer los últimos avances en los estudios de lingüística del corpus
y enseñanza de lenguas, tanto maternas como extranjeras.
Proporcionar un punto de encuentro y un espacio de reflexión, de

intercambio de conocimientos y de debate sobre estas cuestiones.
Fomentar la investigación en aplicaciones de los corpus lingüísticos.

Participan como :ponentes

Marta Albelda Marco (Universidad de Valencia):  "La inducción en el uso de los corpus para el
aprendizaje"
Maria Bargalló Escrivà (Universidad Rovira i Virgili): "Bases para la elaboración de un diccionario para
aprendices sinohablantes"
Mª Victoria Vázquez Rozas (Universidad de Santiago de Compostela): "Corpus orales y enseñanza del
español: un diálogo necesario"

Ejes temáticos de la Jornada:

Aplicaciones de los corpus lingüísticos
Diseño de corpus lingüísticos
Corpus de aprendices y análisis de errores

P R O G R A M A  [  
/export/sites/Lecel/es/.galleries/PDF-Congresos/Programa-Jornada-Corpus-y-Ensenanza-de-Lenguas...pdf ]

LIBRO DE RESÚMENES [ /export/sites/Lecel/es/.galleries/PDF-Congresos/Libro-de-resumenes_definitivo.pdf ]

COMUNICACIONES:  Para , debe cumplimentarse este presentar comunicación formulario [ 
 y enviarlo.https://forms.gle/dYCnbFePqKV6Yu2q6 ]

INSCRIPCIÓN: Para , debe cumplimentarse  este  inscribirse formulario [ 
 y enviarlo. La inscripción es gratuita.https://forms.gle/37fCDHEyy1hb4Xyn8 ]
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1.  
2.  
3.  

PUBLICACIÓN:  con las comunicaciones que hayan pasado por una evaluación por Se publicará un libro
pares.

LUGAR: Sala de Juntas 2º piso. Edificio Rectorado, Universidad de Lleida, Plaza Víctor Siurana, 1. Lleida

FECHAS IMPORTANTES:

Fin del envío de resúmenes: 15 de noviembre de 2019
Notificación de aceptación o rechazo: 21 de noviembre de 2019
Fecha límite para la inscripción: 26 de noviembre de 2019
Fecha de la Jornada: 29 de noviembre de 2019
Fecha límite de entrega de textos para publicar: 10 de diciembre de 2019

CONTACTO: 

mtmiramon@filcef.udl.cat [ mailto:mtmiramon@filcef.udl.cat, ]  (Maite Miramón),  fedechenlei@hotmail.com [ 
  (Chen Lei),    (Mªmailto:fedechenlei@hotmail.com, ] macalero@filcef.udl.cat [ mailto:macalero@filcef.udl.cat ]

Ángeles Calero)

Tfno: 973 702034 / 973 003465

__________________________________________________________

disponibilidad léxica, sociolingüística, enseñanza de ELE, enseñanza
de lenguas extranjeras

Las II Jornadas de investigación en Disponibilidad
 se celebrarán en la Universidad de Lleida losléxica

días  y están17 y 18 de mayo de 2019
organizadas por el Grupo LECEL - SGR
1644-2017.

Estas Jornadas tienen como objetivos:

Mostrar las utilidades de la investigación sobre el
vocabulario disponible, especialmente en la
enseñanza de lenguas, en las consecuencias del
contacto de lenguas, en la sociolingüística y en la
psicolingüística.
Proporcionar un espacio de reflexión, de
intercambio de conocimientos y de debate sobre la

disponibilidad léxica y sus aplicaciones.
Fomentar la investigación en disponibilidad léxica.

Contemplan tres ejes temáticos:

Disponibilidad léxica y enseñanza de segundas lenguas
Disponibilidad léxica, lenguas en contacto y sociolingüística
Disponibilidad léxica, cognición y psicolingüística

Para consultar el  de las comunicaciones aceptadas y presentadas. puede consultarse Libro de resúmenes aquí
.[ https://www.flipsnack.com/lecel2019/libro-resumen-comunicaciones_jdl2019.html ]

Descargar imagen

https://www.flipsnack.com/lecel2019/libro-resumen-comunicaciones_jdl2019.html
https://www.flipsnack.com/lecel2019/libro-resumen-comunicaciones_jdl2019.html
https://www.lecel.udl.cat/export/sites/Lecel/es/.galleries/PDF-Congresos/JORNADA-DE-CORPUS-Y-ENSENANZA-DE-LENGUAS.jpg
https://www.lecel.udl.cat/export/sites/Lecel/es/.galleries/Congresos/0002.jpg


3

Para más información, puede consultarse en  https://dispolexudl.wordpress.com/ [ 
https://dispolexudl.wordpress.com/ ]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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