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Joaquim Llisterri se doctoró en Filología Románica en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1987 y es profesor titular de Lingüística General en esta
misma universidad desde 1989. Ha impartido cursos de grado y de posgrado sobre lingüística general y aplicada, fonética general y aplicada, tecnologías del habla y corpus
orales.
Su investigación, sus publicaciones y su participación en proyectos nacionales
e internacionales se han centrado en la aplicación de la fonética experimental a las tecnologías del habla —especialmente en el campo de la conversión de texto en habla— y en
la caracterización de la interferencia fonética en la adquisición de segundas y terceras
lenguas. Se ha ocupado también de la evaluación del habla sintetizada, la constitución
y anotación de corpus orales —particularmente en el ámbito de la prosodia— y el análisis de las disfluencias en el habla espontánea, así como del uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación en la enseñanza de lenguas y en la investigación en
lingüística.
Ha participado en los proyectos europeos SAM-A (1991-93), MULTEXT (199496), SpeechDat (1994-95), MATE (1998-99), NITE (2001-03), EAGLES (1993-96), ISLE
(2000-01), EUROMAP I-II (1996-99) y HOPE (2000-03) y ha sido responsable de convenios de investigación y desarrollo entre la UAB y Telefónica I+D (1993-99), CNET
(1993-96), CSELT (1998-2000), Loquendo (2001-03) y Natural Vox (2007). Ha sido
también investigador principal de tres proyectos nacionales dedicados al estudio de la
variación inter e intralocutor en el contexto de la fonética judicial (VILE, 2001-04; VILEP, 2011-13; ESTIVOZ, 2015-17).
De 1990 a 1994 dirigió el Departamento de Filología Española de la UAB y del
2003 al 2006 coordinó el programa de Informática y Humanidades de la Facultad de
Filosofía y Letras; fue también Secretario Académico y Vicedecano de Extensión Universitaria de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB (2007-08). Entre 1996 y
1999 ocupó el cargo de Subdirector Académico del Instituto Cervantes, donde también
fue responsable de las actividades del Observatorio Español de Industrias de la Lengua.
Del 2003 al 2005 dirigió el Curso de Tecnologías Lingüísticas de la Fundación Duques
de Soria y entre 2008 y 2016 presidió el Comité Científico Asesor del Programa Oficial
de Posgrado en Estudios Fónicos organizado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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