


PRESENTACIÓN:

El día 13 de marzo tendrán lugar dos talleres previos al Congreso, 
uno por la mañana y otro por la tarde.

Toda la información en: 
http://web.ua.es/es/cilc2013/talleres.html

Créditos de libre configuración: 2 (Taller + Congreso)

Horas ICE: 20 (Taller + Congreso)

Fecha: Miércoles 13 de marzo de 2013

Lugar de celebración: Salón de Actos del Aulario II

MATRICULA Y PAGO

PLAZO: hasta el 5 de marzo de 2013

Para INSCRIBIRSE en los talleres rellene el siguiente formulario en 
línea: http://goo.gl/C5t6i 

ESTUDIANTES DE LA UA: Tras completar el formulario en línea 
http://goo.gl/C5t6i le enviaremos un correo electrónico con la 
hoja de pago.

PRECIO:
Los precios de SOLO TALLER son:

Categoría antes del 15/02 después del 15/02

Sólo 
taller

estudiantes UA 20 € 20 €

socios AELINCO, 
IULMA, UA 35 € 50 €

NO socios 40 € 55 €

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

SECRETARÍA TÉCNICA (INSCRIPCIONES)

IULMA: iulma@ua.es o cilc@ua.es

Telf:  +34965909579

Fax: +34965903800  

TALLER 1:  Herramientas y técnicas para el uso de 
córpora multilingües en traducción

Fecha: 13 de marzo de 2013, de 10 a 13 horas

Lugar: Salón de Actos del Aulario II

Profesores:
Emilio Ortega Arjonilla (Universidad de Málaga)
Miguel Ángel Candel Mora (Universitat Politècnica de València

El taller constará de tres horas y se estructurará en dos sesiones.

Sesión teórica:

Revisión de conceptos clave sobre lingüística de corpus aplica-
da a la traducción

Aplicaciones de corpora multilingües para traducir: productivi-
dad, rendimiento, uso de tecnologías y calidad. 

El uso del corpus especializado para la mejora de la calidad en 
traducción.

Cómo aprovechar los corpus y las herramientas de corpus para 
mejorar el rendimiento y la productividad en traducción.

Diseño y creación de corpus bilingües/multilingües.

Sesión práctica:

Diseño de corpus para traducir: recursos y herramientas

Reutilización de recursos: corpus bilingües y memorias de tra-
ducción

Explotación de corpus monolingües como material de referencia

Explotación de corpus bilingües para extracción de terminolo-
gía y fraseología

Recursos online para la traducción con córpora

TALLER 2: Corpus lingüísticos y aplicaciones a la 
enseñanza de lenguas

Fecha: 13 de marzo de 2013, de 16 a 19 horas

Lugar: Salón de Actos del Aulario II

Profesores: 
Aquilino Sánchez (Universidad de Murcia) (Sesión 1)
Kris Buyse (Universidad de Lovaina) (Sesión 2)

 El taller constará de tres horas y se estructurará en dos sesiones.

Sesión 1: Introducción

Concepto de corpus: naturaleza, características, potencialidad.

Diseño de corpus (requisitos, metodología y tipología).

Utilidad de los corpus: recursos para el análisis de la lengua a par-
tir del uso en diversas áreas (lingüística –en sus diversas subdis-
ciplinas-, literatura, traducción, identificación de hablantes, etc.). 
Descripción de algunas muestras (especialmente en materiales 
didácticos).

Herramientas útiles para el análisis de corpus.

Sesión 2: Aplicaciones a la enseñanza de lenguas

Tipos de corpus útiles para la clase de lengua (ELE).

Fines concretos de los corpus  y fiabilidad de los datos usados 
para la enseñanza de lenguas.

Corpus y herramientas disponibles para los distintos niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia

Aplicaciones concretas de corpus en la clase de ELE


