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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Las aplicaciones basadas en tecnologías del lingüística, estadística, inteligencia artificial,
lenguaje se van convirtiendo rápidamente en aprendizaje automático, Deep Learning…)
parte importante de nuestra vida. Estas
que unen el conocimiento lingüístico y el
aplicaciones se basan en técnicas de análisis y computacional.
procesamiento del lenguaje (traducción
Hoy en día se necesitan investigadores tanto
automática, reconocimiento y síntesis
en el análisis del lenguaje como en el
automática de voz, sistemas de dialogo,
procesamiento del mismo. Prueba de ello es
sistemas de pregunta-respuesta, de
el catálogo de productos desarrollados por el
búsqueda en Internet...)
.
grupo de investigación Ixa y HiTZ el centro
Las soluciones basadas en la Inteligencia
Vasco de Tecnologías de la Lengua que son
los que impulsan este programa.
Artificial proporcionan al ser humano la
posibilidad de comunicarse de manera
natural con las máquinas (por ejemplo, Siri o Este máster comparte contenido y grupo con
Alexa) o con otros seres humanos (utilizando el máster Erasmus Mundus en Tecnologías
del Lenguaje y la Comunicación
el traductor automático de Skype, por
(https://www.ehu.eus/es/web/master/maste
ejemplo).
r-tecnologias-lenguaje-comunicacion)
.
Diversas áreas de conocimiento son
necesarias en esas tecnologías (informática,

PERFIL DE INGRESO

PROGRAMA FORMATIVO

Grado, Licenciatura o Ingeniería en:
Informática, Filología, Traducción e
Interpretación, Telecomunicaciones,
Matemáticas
Otras áreas afines como Lingüística
computacional, Tecnologías de la Lengua o
Ciencias Cognitivas.

• Técnicas de programación para el PLN
• Lingüística teórica
• Aplicaciones de PLN (I): Aproximación al PLN
• Aprendizaje automático (II)
• Lingüística de corpus
• Introducción al aprendizaje automático
• Morfología computacional
• Sintaxis computacional
• Semántica computacional y pragmática
• Razonamiento automático
• Tratamiento del habla
• Tecnologías del habla
• Creando recursos lingüísticos
• Aplicaciones de PLN (II): Construcción de
sistemas
• Traducción automática y multilingüismo
• Tecnologías del lenguaje para las
Humanidades Digitales
• Aprendizaje profundo
• Métodos de investigación para PLN
• Estadística y matemática para NLP
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