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Almería se consolida como referente 
internacional del estudio del español hablado 
El próximo mes de febrero se inaugura un fondo documental en Internet sobre esta materia con 
más de 10.000 registros, el más importante y completo sobre este campo en el ámbito mundial 

REMEDIOS SERRANO 
ALMERÍA.- La Universidad de 
Almería mantiene una posición 
destacada y puntera en el ámbi
to del análisis del discurso oral. 
La organización de los congre
sos internacionales sobre el es
pañol hablado en 1994 y 2005, 
diseñados y organizados por el 
Grupo de Investigación espe
cializado en la oratoria, Ilse, y 
la edición digital de la revista 
Oralia han conseguido situar al 
Departamiento de Hispánica de 
la Ual en el centro neurálgico 
de estudio de español hablado. 

Sin embargo, será la inaugu
ración el próximo día 15 de fe
brero del fondo documental 
más grande y completo de este 
campo en el ámbito internacio
nal -que contará con más de 
10.000 referencias archivadas
lo que sitúa a Almería como refe
rente mundial de la investigación 
de oratoria hispana. 

Esta notoria posición no tie
ne nada de fortuita. No en vano, 
el Departamento de Filología 
Hispánica concentra a mejores 
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La biblioteca 
Nicolás Salmerón 
difundirá en internet 
la producción 
científica de la U al 
ALMERÍA.- La biblioteca de la 
Universidad de Almería (Ual), ha 
iniciado un proyecto de mejora 
de las Tecnologías de la Informa
ción y Comunicación para el apo
yo de la investigación y la ense
ñanza, que comenzará a dar fru
tos muy pronto. El proyecto se ha -
puesto en marcha gracias a la 
subvención obtenida del Ministe
rio de Educación y Ciencia, en la 
línea de ayudas para la mejora de 
servicios en bibliotecas en la uni
versidades públicas y privadas, 
resuelta el pasado mes de no
viembre. La posibilidad de optar 
a esta ayuda es consecuencia de 
la obtención por parte del servi
cio del Certificado de Calidad. 

La biblioteca de la Ual es la 
única de la comunidad andaluza 
que posee el Certificado de Cali
dad AENOR conforme a las Nor
mas UNE- EN ISO 9001:2000, y 
una de las pocas de España. La 
certificación abarca la totalidad 
de los servicios ofrecidos por la 
Biblioteca. Para José Juan More
no, su director, «esto evidencia la 
apuesta decidida de la Universi
dad de Almería por el trabajo ba
sado en procesos, la mejora con
tinua y la satisfacción de los 
usuarios». Otras bibliotecas uni
versitarias andaluzas están apos-


