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Línea de investigación Profesor/-a 

 
 Lexicografía gallega / Galician Lexicography 
 Elaboración de diccionarios / Dictionary planning and production 

 

 
María Álvarez de la Granja 

 Lenguaje, creatividad e innovación audiovisuales para la creación 
de recursos lexicográficos / Audiovisual language, creativity and 
innovation for the creation of lexicographic resources 

Enrique Castelló 

 Didáctica de la lexicografía / Didactic of Lexicography 
 Recepción del diccionario. La experiencia del usuario / Dictionary 

Reception. The user's experience 
 

Teresa Díaz García 

 Lexicografía bilingüe y multilingüe / Bilingual and Multilingual 
Lexicography 

 Diccionarios, uso y usuario / Dictionaries, use and user 
 Recursos electrónicos multilingües con aplicación lexicográfica / 

Multilingual electronic resources with lexicographic application 
 

Mª José Domínguez 
Vázquez 

 Construcción automática de recursos lexicográficos / Automatic 
construction of lexicographic resources 

 Procesamiento del lenguaje natural / Natural language processing 
 

Pablo Gamallo Otero 

 Procesamiento de las lenguas naturales / Natural language 
processing 

 Extracción automática de información lexicográfica / Automatic 
extraction of lexicographic data 

 Lingüística de corpus / Corpus Linguistic 
 

Marcos García 

 Diseño e implementación de algoritmos sobre contenidos 
textuales en Python / Design and implementation of algorithms on 
text content in Python 
 

Isaac González 

 Historiografía de la lexicografía de las lenguas románicas / 
Historiography of the lexicography of the Romance languages 

Ernesto González Seoane 



 

 Lexicografía electrónica bilingüe y multilingüe / Bilingual and 
Multilingual electronic Lexicography 

 Recursos lexicográficos:  uso y usuario / Lexicographic resources: 
use and user 

 Lingüística de corpus y lexicografía electrónica / Corpus Linguistic 
and electronic Lexicography 

 Lexicografía y oralidad / Lexicography and spoken language 
 Lexicografía pedagógica / Lerner Lexicography 

 

Meike Meliss 

 Nuevas tecnologías audiovisuales para la difusión y transferencia 
de conocimiento aplicadas a la lexicografía / New dissemination 
and knowledge transfer audiovisual technologies applied to 
lexicography. 

Roi Méndez 

 Procesamiento del lenguaje natural usando R / Natural language 
processin using R 

 Lingüística de corpus con aplicación lexicográfica / Corpus 
Linguistic with lexicographic application 
 

Martín Pereira Fariña 

 Elaboración de corpora multilingüe e metodoloxía de distancia 
entre linguas históricas / Development of  multilingual corpora and 
methodology for historical language distance 
 

Jose Ramom Pichel 

 Elaboración de repertorios lexicográficos / Planning and production 
of lexicographic repertoires 

 Metalexicografía / Metalexikography 
 Historia de la lexicografía románica / History of the Romances 

Lexicography  
 

María Dolores Sánchez 
Palomino 

 Proyectos de lexicografía bilingüe / Bilingual lexicographic Projects 
 Metalexicografía / Metalexicography 

 

Mª Teresa Sanmarco 
Bande 

 Diccionarios y variación dialectal / Dictionaries and dialectal 
variation  

 Análisis del léxico y visualización de datos / Lexical analysis and 
data visualization 

Xulio Sousa Fernández 

 


