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Objetivos
Este proyecto tiene cuatro objetivos principales: (1) el mantenimiento, la mejora y la
difusión del repositorio de archivos multimedia digital de conferencias sobre temas
relacionados con el estudio de la Lingüística iniciado en la convocatoria 2014-15 para ser
utilizado por los miembros de la comunidad universitaria en general, (2) la consolidación
de estos materiales multimedia como parte de las actividades innovadoras para la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos matriculados en las asignaturas del
área de Lingüística General, (3) la expansión del uso de estos materiales como recursos
docentes a asignaturas de otras áreas de conocimiento, en concreto al área de Lengua
Española, en los Grados de Estudios Clásicos y Filología Hispánica, (4) la validación de
estos recursos multimedia como materiales clave en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Este proyecto, además, tiene como objetivo complementario el fortalecer y el seguir
estableciendo sinergias entre dos de las áreas de trabajo que el equipo formado por
profesores del grupo reconocido de investigación Psylex (Psylex-H-11-17R) de las áreas
de Lingüística General y Lengua Española han llevado a cabo desde el curso 2006-2007,
es decir, la innovación docente de las asignaturas del área por medio de la aplicación de
metodologías activas apoyadas en las nuevas tecnologías, así como la divulgación
científica y la transferencia del conocimiento a la sociedad en general de temas
relacionados con el lenguaje y las lenguas dentro del Seminario Permanente de
Investigaciones Lingüísticas Zaragoza Lingüística.
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