
   

Plaza de asistente de investigación en lingüística de lengua de signos española  

El BCBL, centro de investigación neurocognitiva ubicado en San Sebastián, junto con el 

LSC Lab, parte del grupo de investigación GLiF (Grupo de Lingüística Formal) de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), convoca una plaza de asistente de investigación para 

incorporarse en el equipo de investigación en lengua de signos española (LSE) y 

personas sordas. La persona trabajará en la sede del BCBL en San Sebastián. 

La plaza ofertada está vinculada parcialmente al proyecto del Programa estatal de 

fomento de la investigación científica y técnica de excelencia Pasos hacia el desarrollo de 

herramientas de evaluación con base empírica de la lengua de signos española y al proyecto del 

programa Horizon 2020 SIGN-HUB: preserving, researching and fostering the linguistic, 

historical and cultural heritage of European Deaf signing communities with an integral 

resource. El primer proyecto se centra en la creación de recursos para describir LSE e 

investigar su procesamiento; está financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad (proyecto PSI2016-76435-P). SIGN-HUB es un proyecto de 

investigación en el que participan cinco países europeos, Israel y Turquía, que se centra 

en los aspectos de la gramática, la evaluación y la historia de la lengua de signos. Está 

financiado por la European Commission Research Executive Agency (proyecto nº 

693349 - SIGN-HUB - H2020 -REFLECTIVE-2014-2015/H2020- REFLECTIVE-SOCIETY-

2015). 

Las funciones principales de la plaza de asistente de investigación son: 

 Participar en la ampliación de una base de datos de la LSE. 

 Desarrollar una descripción detallada de la LSE. 

 Recoger datos relativos a los relatos de vida de personas mayores 

signantes de LSE, a fin de documentar la historia de esta comunidad 

sorda y de las formas lingüísticas de generaciones de signantes 

mayores.  

 Colaborar en la elaboración y administración de herramientas de 

evaluación de la LSE.   

Las tareas incluirán: 

- La recogida de datos de LSE a través de encuestas en línea y grabaciones en 

distintos lugares. 

- La organización y análisis de estos datos, y la creación de materiales 

experimentales en LSE.  

- La participación en las actividades que el funcionamiento del equipo de 

investigación vaya requiriendo. 

Existe la posibilidad de desarrollo profesional en el campo de la investigación en 

neurociencia cognitiva del lenguaje: el BCBL cuenta con un programa de Máster, 

estudiantes de doctorado y ofrece un entorno formativo excepcional. 



   

La persona candidata debe: 

- Ser usuaria competente de la lengua de signos española (LSE). 

- Estar en posesión de un título universitario. 

- Tener capacidad para el trabajo en equipo. 

- Tener buenas habilidades de comunicación, incluyendo un buen dominio del 

castellano escrito. 

- Tener conocimientos básicos de programas de ofimática. 

- Tener disponibilidad para viajar dentro del Estado español. 

Se valorará de forma positiva: 

- Ser usuario sordo nativo de LSE. 

- Tener experiencia como docente de LSE. 

- Tener experiencia en investigación lingüística. 

- Tener experiencia de trabajo con informantes sordos y con datos de corpus. 

- Estar en posesión de un título universitario de postgrado. 

- Tener conocimientos de inglés. 

Los criterios de evaluación serán: 

- Competencia en lengua de signos española (LSE). 

- Formación universitaria. 

- Experiencia de trabajo en equipo. 

- Habilidades de comunicación, incluyendo el dominio del castellano escrito y los 

conocimientos de inglés. 

- Conocimientos de ofimática. 

- Experiencia como docente de LSE. 

- Experiencia en investigación lingüística. 

- Experiencia de trabajo con informantes sordos y con datos de corpus. 

-  
La persona seleccionada será contratada a jornada completa durante un período de 12 

meses. La fecha de inicio del contrato es el día 1 de julio de 2017.  

El sueldo anual bruto es de 24.000€ aprox. El 50% del contrato será con el BCBL, y el 

50% restante será con la UPF.   

Las solicitudes han de incluir la siguiente información, en un solo archivo PDF: 

- Carta de motivación (máximo 1 página) explicando el interés por esta plaza 

- Currículum vitae 

Por favor, envíe su solicitud completa a la dirección LSE-puesto@bcbl.eu. La fecha 

límite para la presentación de candidaturas es el 5 de junio de 2017. Sólo las 

solicitudes con la documentación completa serán consideradas para ser evaluadas. 



   

Las personas preseleccionadas serán entrevistadas (presencialmente o por 

videoconferencia) entre el día 7 y 14 de junio de 2017.  

Informaremos del estado de cada candidatura antes del día 16 de junio de 2017.  

Para más información, por favor contacte con Brendan Costello (LSE-puesto@bcbl.eu).  

Más información: 

El Basque Center on Cognition, Brain and Language es un centro internacional de 

investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje 

que se encuentra en Donostia (San Sebastián).  

Para obtener más información sobre el BCBL y las investigaciones que desarrollan sus 

grupos de investigación visite la siguiente página web: 

http://www.bcbl.eu/research/ 

La Universitat Pompeu Fabra (http://www.upf.edu) es una universidad pequeña 

orientada a la investigación que se encuentra en el centro de Barcelona, con un 

personal docente y un alumnado altamente internacional. 

Para obtener más información sobre el LSC Lab y el GLiF, así como sobre nuestros 

Programas de Postgrado, visite las páginas web: 

LSC Lab: http://parles.upf.edu/llocs/lsc-lab/ 

GLiF: http://www.upf.edu/glif/ 
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