
 

TALLER 1: INTRODUCCIÓN AL 
RECONOCIMIENTO FORENSE DE LOCUTOR 
 
Taller impartido por: Mercedes Ramírez Salado (UCA) y Mario Crespo Miguel (UCA) 
Hora: JUEVES 23 de noviembre, 16:00-18:00 
Sede: Salón Descubrimiento F, Hotel Silken Al-Andalus 
Precio: 10 € 

 

Descripción del taller 

El taller titulado "Introducción al reconocimiento forense de locutor" consistirá en una 
breve presentación de las principales técnicas y métodos empleados en el ámbito de la 
Lingüística forense para el reconocimiento de locutor para la posterior realización de 
una actividad donde los participantes pondrán en práctica los conocimientos 
adquiridos llevando a cabo la tarea de reconocimiento por cada uno de los métodos 
presentados. 

 

Requisitos: Los asistentes deben tener la aplicación Praat, que se puede descargar del 
siguiente enlace: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. Nosotros les proporcionaremos 
materiales adicionales ya en el taller para que puedan realizarlo todo en dos horas.  

 

Mercedes Ramírez Salado  
(Departamento de Filología, área de Lingüística General, UCA) 

Es Licenciada en Lingüística por la Universidad de 
Cádiz, posee Máster en Fonética Judicial por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es 
doctorando en Lingüística por la Universidad de 
Cádiz. Actualmente es profesora en la Universidad 
de Cádiz, pertenece al Gabinete de Lingüística 
forense del Instituto en Investigación en Lingüística 
Aplicada de la Universidad de Cádiz y es becaria 
predoctoral adscrita al proyecto de investigación 
“Comunicación especializada y terminografía: usos 
terminológicos relacionados con los contenidos y 
perspectivas actuales de la semántica léxica.  

 
Líneas de investigación 
Lingüística forense 
Fonética 
Terminología 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/


 

 
 
 
Mario Crespo Miguel  
(Departamento de Filología, área de Lingüística General, UCA) 
 
Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en 
Lingüística, Master Internacional en Tecnologías y 
Ciencias del Lenguaje de la Universität des Saarlandes 
(Alemania) y Doctor en Lingüística por la Universidad 
de Cádiz. Ha trabajado en la Universität des 
Saarlandes, Universidad Carlos III de Madrid, 
Universidad de Huelva y Universidad de Granada. 
Actualmente es profesor de la Universidad de Cádiz y 
co-coordina el Gabinete de Lingüística forense y el 
Laboratorio de Lingüística Computacional del Instituto 
en Investigación en Lingüística Aplicada de la 
Universidad de Cádiz. 
 
Líneas de investigación 
Procesamiento Automático de Lenguaje 
Lingüística computacional 
Lingüística Aplicada 
Lingüística forense 
Lingüística de Corpus 
Lingüística General 
 

  



 

 
TALLER 2: LOCALIZAR WEBS: 
ACCESIBILIDAD, OPTIMIZACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 
 
Taller impartido por: Manuel Mata Pastor | @tradumata | #L10nWeb@SELM 
Hora: JUEVES 23 de noviembre, 18:00-19:45 
Sede: Salón Descubrimiento F, Hotel Silken Al-Andalus 
Precio: 10 € 

 

Descripción del taller: 

Hoy por hoy, localizar una web consiste en... traducirla, no; lo siguiente. 

Cuando se traducen profesionalmente los contenidos de una web, 
existen varios elementos cruciales para su correcto funcionamiento que escapan 
a la mera transferencia interlingüística de significados. Entre otros aspectos, la 
accesibilidad, la optimización o el posicionamiento (SEO) de una web —y de sus 
versiones localizadas— contribuyen de manera decisiva a convertirla en el eficaz 
instrumento de comunicación, promoción o venta que su propietario desea. 

A menudo, el traductor-localizador no tiene en cuenta estos factores por 
diversos motivos: puro desconocimiento, limitaciones de índole tecnológica, 
indicación expresa del cliente, etc. Sin embargo, conocer ciertos entresijos 
técnicos de las webs actuales puede contribuir a ofrecer un servicio de más 
calidad y, con frecuencia, más rentable. 

 

Manuel Mata Pastor 

Se ha dedicado a la traducción técnica y a la 
localización desde 1989, y lo compagina con la 
formación de traductores y el asesoramiento a 
empresas del sector desde 1996. 

En la actualidad, sigue combinando el ejercicio 
profesional como traductor con la docencia de 
materias de grado y postgrado sobre 



 

tradumática y localización en varias universidades españolas y extranjeras, 
además del ISTRAD. 

Con asiduidad, imparte seminarios y cursos especializados para asociaciones 
profesionales, empresas e instituciones. 

 

 


