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Paraninfo de la Facultad de Filología 
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10:00h – 14:00h 
 



PROGRAMA 

 

 

9:30 – 10:00 Acogida de los participantes 

10:00 – 10:15 Inauguración de la Jornada 
Ilmo. Sr. Decano Dr. D. Eugenio Luján 

10:30 – 11:30  Dra. Sheila Queralt 
(Directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses) 

Tras la pista textual. Casos prácticos de análisis lingüísticos en el 
ámbito judicial 

11:30 – 12:00 Pausa 

12:00 – 13:00 Dr. Carlos Delgado Romero 
(Jefe del Laboratorio de Acústica Forense de la Dirección General de la Policía 
Científica) 

Análisis de grabaciones de habla en el entorno científico forense: 
Técnicas y problemática 

13:00 – 14:00 Dr. Luis Javier García Villalba 
(UCM) 

Internet Forensic Platform for Tracking the Money Flow of 
Financially-Motivated Malware 

14:00 Clausura de la VIII Jornada 

 

 
 

  



 

 

La octava edición de las Jornadas Científicas de Lingüística está 
dedicada a la Lingüística judicial, también calificada como forense. Se trata de 
un contexto multidisciplinar en el que se entrelaza la actuación profesional 
de juristas, ingenieros informáticos, fuerzas de seguridad y, por supuesto, 
lingüistas y filólogos especializados en el ámbito forense. 

Este año contamos con la presencia de la Dra. Sheila Queralt, directora 
del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses, quien presentará una introducción al 
ámbito de la Lingüística judicial. Explicará en qué consiste esta disciplina, qué 
objetivos se propone y cuáles son sus principales ámbitos de acción, 
deteniéndose especialmente en el trabajo forense con textos orales y 
escritos. 

La segunda intervención estará a cargo del Dr. Carlos Delgado Romero, 
Jefe del Laboratorio de Acústica Forense de la Dirección General de la Policía 
Científica, y reconocido referente en el ámbito profesional. El Dr. Delgado nos 
acercará al trabajo forense a partir de registros sonoros de voz y de habla, 
exponiendo las técnicas que se utilizan para su estudio y los principales 
problemas y desafíos a los que se enfrentan a la hora de caracterizar, 
reconocer e identificar locutores. 

El Dr. Luis Javier García, -profesor de Informática en el Grado- 
presentará brevemente el proyecto RAMSES, mediante el cual la UCM trabaja 
con las policías de varios países europeos, incluida la española. 
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Coordinadores de la VIII Jornada: 

Dña. Marianela Fernández Trinidad 

Dr. Bautista Horcajada Diezma  

Dr. José Lázaro Rodrigo Mateos 

 

Miembros del Comité Organizador:  

Profesorado del Área de Lingüística 

   

Nuestro agradecimiento por su colaboración a 

1. Facultad de Filología 

2. Dirección General de la Policía Científica 
 

 

  


