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Resumen 

La presente memoria realizada durante el curso 2008-2009 en el seno del proyecto de la Red de 

Investigación en docencia universitaria  I�TTRA presenta los objetivos, el método y los resultados 

desarrollados por un grupo  formado por  PDI, PAS y alumnado, cuyo principal objetivo es la mejora de 

la calidad docente en el campo de los estudios de Traducción e Interpretación. Con vistas a adaptarnos a 

las directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia, nos propusimos iniciar sistemas metodológicos 

acordes con los ECTS gracias a la utilización de las TIC. 

En ese sentido y considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y 

Letras, llevábamos tres cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma educativa virtual 

adaptada a las necesidades de nuestros alumnos (“La plataforma multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación”), en este primer proyecto de la red I�TTRA nos planteamos varios objetivos 

específicos relacionados con el diseño, la traducción y la implementación de este nuevo gestor de 

enseñanza-aprendizaje. 



Palabras clave: 

Platataforma Multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación, diseño, traducción, 

implementación.  

 

 

1. I�TRODUCCIÓ�  

Una red de investigación en docencia universitaria se puede identificar como una 

comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial con la 

finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos. En este sentido, la red 

I�TTRA se constituyó  considerando como  principal objetivo mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación.   

Con vistas a lograr esta meta, y en el marco del Proyecto de Redes de Investigación 

en docencia universitaria para el curso 2008-2009,  adscribimos nuestro proyecto a la 

Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES, 

cuyo principal objetivo era el fomento de la coordinación y el trabajo en equipo del 

profesorado para el desarrollo de un curso completo, o de un área de conocimiento de 

una titulación.  

Considerando que la finalidad de esta VIII convocatoria del Proyecto Redes de 

Investigación en docencia universitaria era la de promover procesos de investigación y 

reflexión en docencia y aprendizaje impulsando la implicación de los estudiantes en los 

mismos, en la coordinación y el trabajo colaborativo de nuestra red no sólo han 

participado profesores que imparten docencia en la titulación de Traducción e 

Interpretación (a pesar de pertenecer a distintos Departamentos), sino también un PAS 

(técnico del Laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras) y dos 

estudiantes de último curso de la licenciatura. 

En cuanto a la temática de nuestro proyecto, ésta se centró en la segunda y cuarta 

de las líneas prioritarias de investigación propuestas en la Modalidad I, a saber el 

“diseño y elaboración de metodologías docentes para el desarrollo de competencias y 

capacidades discentes, y el fomento de la participación activa y el trabajo de equipo”   y 

la “planificación de metodológicas innovadoras”.  

El principal objetivo de nuestra red era el de mejorar la calidad proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudios de Traducción e Interpretación, adaptando 

nuestra metodología docente al EEES. Con vistas a este objetivo y siguiendo las 



directrices enunciadas por los Acuerdos de Bolonia
1
, nos propusimos iniciar sistemas 

metodológicos acordes con los ECTS gracias a la utilización de las TIC.  

Teniendo en cuenta que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de 

Filosofía y Letras llevábamos tres cursos  trabajando en el diseño de una nueva 

plataforma educativa virtual adaptada a las necesidades de nuestros alumnos (“La 

plataforma multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación”), en este primer 

proyecto de la red I�TTRA, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:  

1. Continuar con el  desarrollo de esta nueva plataforma tecnológica 

adaptada a las necesidades de nuestros estudiantes, sirviendo de vínculo 

de unión profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

facilitando el uso de recursos con los que el alumno tendría que trabajar 

en su vida profesional.  

2. Traducir esta plataforma al francés y al inglés. 

3. Implementar materiales curriculares (contenidos, actividades prácticas, 

trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto, que se impartían en  una misma área de conocimiento de la 

titulación de Traducción e Interpretación.  

 

2. MÉTODO 

2.1.  PARTICIPA�TES 

Para llevar a cabo nuestros objetivos, partimos  de la asunción básica según la cual 

en nuestro proyecto nadie era prescindible, sino que era necesaria la colaboración 

conjunta de todos los miembros implicados:  

En primer lugar, el programador informático encargado de diseñar e implementar la 

plataforma tecnológica en cuestión. En segundo lugar, las dos alumnas dedicadas a la 

traducción de esta herramienta informática bajo la supervisión de los profesores. En 

tercer lugar, los siete profesores responsables de la implementación de sus asignaturas 

en esta plataforma educativa. Y por último, los más de 700 alumnos implicados en el  

                                                 
1
 Por un lado, Bolonia establece una metodología docente muy distinta de la prevalente hace treinta años 

en donde los nuevos créditos ECTS tienen en cuenta un modelo de formación en la cual las 

programaciones y metodologías docentes se centran en el aprendizaje de los estudiantes, no 

exclusivamente en las horas lectivas. Por otro lado, uno de los objetivos formulados en la Declaración de 

la Sorbona es “facilitar a los universitarios (…) un mayor perfeccionamiento de los idiomas y de las 

habilidades para utilizar las nuevas tecnologías de la información”  

http://www.eees.ua.es/documentos/declaracionBolonia.pdf 

 

 



proceso de enseñanza aprendizaje de las diez asignaturas en donde se ha implementado 

la investigación docente. 

 

2.2. I�STRUME�TOS  

Para conseguir la colaboración conjunta de todos los miembros de la red, todos 

nosotros (técnico, profesores y alumnos) hemos sido usuarios de la Plataforma 

multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación durante este curso 2008-

2009. De este modo, hemos podido comprobar que lo que en sus orígenes se diseñó 

como un gestor de enseñanza-aprendizaje que permitiera desarrollar la autonomía y el 

aprendizaje colaborativo de nuestros estudiantes, se ha convertido además en un 

instrumento de cohesión del grupo favoreciendo así la interacción y coordinación de 

todos sus integrantes.  

 

2.3. PROCEDIMIE�TO 

Conscientes, por consiguiente, de que la Plataforma multimedia con la que hemos 

trabajado no era sólo un gestor de enseñanza-aprendizaje sino que además tenía muchas 

otras aplicaciones, para que todos los miembros de la red de investigación en docencia 

universitaria I�TTRA pudiéramos comunicarnos regularmente y estar así mejor 

coordinados, decidimos crear una asignatura ficticia llamada RED I�TTRA, de la que 

todos los miembros de la red éramos profesores.  

De este modo, además de tener adscritas nuestras asignaturas a la Plataforma, 

utilizamos esta misma herramienta para realizar, a través de la asignatura RED I�TTRA, 

las siguientes gestiones:  

- convocar sesiones de trabajo (a través del servicio de mensajería de la 

Plataforma) 

- formular preguntas y resolver dudas (utilizando el servicio de foros de la 

Plataforma), 

- informar de cuestiones relacionadas con la red y con nuestro proyecto : oferta 

formativa del ICE, materiales de asesoramiento publicados por el ICE, Jornadas 

de Redes, Normas de publicación de la memoria, etc. (a través del sistema de 

enlaces de la Plataforma) 

- publicar como materiales los artículos relacionados con nuestro trabajo en este 

proyecto y presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales (a 

través del repositorio de materiales de la Plataforma) 



- traducir este gestor de enseñanza-aprendizaje a través de un interfaz diseñado y 

ubicado en el seno de la Plataforma, al cual tenían acceso las alumnas 

encargadas del la tarea de traducción, el técnico informático dedicado a resolver 

dudas acerca de las distintas características de la Plataforma y los distintos 

profesores responsables de la revisión de la traducción. 

- utilizar las distintas herramientas de que dispone la Plataforma para realizar 

tareas de gestión administrativa y de gestión docente. 

- confeccionar encuestas a partir de un ejercicio que combina varios tipos de 

preguntas disponibles en la Plataforma, con el fin de atestiguar las ventajas 

aportadas a la docencia gracias a la aplicación  de este gestor de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3. RESULTADOS 

Partiendo de los tres principales objetivos que nos planteamos al iniciar este 

proyecto, pasamos a describir y atestiguar los resultados obtenidos en cada uno de ellos:  

 

1. en primer lugar, aquel relacionado con el diseño y desarrollo de este gestor de 

enseñanza-aprendizaje, sus características y aplicaciones (Apartado 3.1.). 

2. en segundo lugar, nos ocupamos de comentar la participación de las dos 

estudiantes encargadas de la traducción de esta herramienta tecnológica 

(Apartado 3.2.). 

3. en tercer y último lugar, presentamos los datos de la implementación de las 

asignaturas de la licenciatura de Traducción e Interpretación por parte de los 

profesores miembros de la red (Apartado 3.3.).  

 

Hemos de señalar que en nuestro proyecto inicial nos planteamos un último 

objetivo: el de atestiguar las ventajas aportadas a la docencia gracias a la aplicación de 

la Plataforma Multimedia que hemos diseñado, traducido e implementado durante el 

curso 2008-2009. No obstante, a pesar de que hemos realizado parte de esta labor : 

elaborando dos tipos de encuestas destinadas a los dos actores implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (profesores y alumnos), invitando a los distintos participantes 

a contestar las encuestas, informándoles de los objetivos de nuestro estudio en este 

proyecto y  presentando los resultados del análisis de algunas de las cuestiones 



planteadas en dichas encuestas
2
; consideramos que su análisis exhaustivo supone una 

labor de gran envergadura que hemos decidido aplazar para un futuro proyecto de 

nuestra red.  

 
 

3.1.  DISEÑO DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA : CARACTERÍSTICAS Y APLICACIO�ES 

Respecto al primero de los objetivos planteados en este proyecto, hemos de señalar 

que el programador informático ha logrado en este curso atender cada una de las 

peticiones realizadas por los distintos miembros de la red, consiguiendo crear un 

sistema de enseñanza-aprendizaje donde profesores y alumnos disponen de un entorno 

virtual para generar y realizar ejercicios, publicar y consultar materiales, gestionar 

tutorías y fomentar la participación de sus alumnos mediante la creación de foros 

escritos y orales.  

Al hablar de las características o utilidades de la Plataforma Multimedia, podemos 

distinguir dos apartados. Por un lado, aquellas que permiten tareas de gestión 

administrativa (apartado 3.1.1) y por otro, aquellas dirigidas a la gestión docente 

(apartado 3.1.2). 

 

3.1.1. Gestión Administrativa 

En cuanto a la primera, La Plataforma Multimedia dispone de una serie de 

herramientas que facilitan determinadas tareas administrativas, entre las que destacan 

las siguientes:  

 

3.1.1.1. Inscripción de alumnos 

Para evitar determinados inconvenientes administrativos en la gestión de los 

alumnos por parte de terceros, la Plataforma Multimedia cuenta con su propio sistema 

de registro, en el que los profesores tienen la posibilidad de añadir cuantos alumnos 

deseen simplemente introduciendo sus datos. Otra posibilidad es que sean los propios 

alumnos quienes se registren en el sistema, y son ellos mismos los encargados de 

registrarse en sus propias asignaturas. 

Además, los profesores pueden gestionar las fechas de inscripción en sus 

asignaturas. De esta forma, se puede evitar el registro de alumnos no matriculados en las 

                                                 
2
 Para consultar estos resultados véase Bolonia es factible con la Plataforma Multimedia, presentado en 

formato póster en las VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

http://www.ua.es/ice/redes/jornadas/2009/index.html 



mismas. Siguiendo esta misma línea para la gestión de los alumnos, los profesores 

pueden eliminar usuarios que no pertenezcan a sus asignaturas. 

 

3.1.1.2. Gestión de grupos de alumnos 

Facilitando la administración de los alumnos, la Plataforma Multimedia permite la 

creación y gestión de grupos de alumnos. Gracias a esta característica, el profesor tendrá 

siempre organizados a sus alumnos en diversos grupos (por ejemplo, para realizar una 

tarea de clase colaborativa.  

 

3.1.1.3. Gestión de reservas puntuales 

La Plataforma Multimedia permite también la gestión de reservas puntuales de los 

laboratorios de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. Cualquier profesor podrá 

realizar una reserva puntual comprobando la disponibilidad del aula y reservándola 

directamente, sin necesidad de contar con un administrativo, lo que suele retrasar todo 

el proceso. 

 

3.1.2. Gestión docente 

Como sistema diseñado para la enseñanza-aprendizaje, las principales ventajas de 

la Plataforma Multimedia se refieren a la gestión docente por parte de los profesores. 

Dentro de la gestión docente se ha hecho una subdivisión, diferenciando entre aquellas 

características que facilitan la interacción docente y aquellas que se refieren a la gestión 

de los recursos de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.1.2.1. Interacción docente 

3.1.2.1.1. Sistema de mensajería 

La Plataforma Multimedia cuenta con un sistema de mensajería interno utilizado 

para enviar y recibir mensajes entre sus usuarios. Mediante este sistema, alumnos y 

profesores pueden enviar y contestar tutorías respectivamente. Además, los profesores 

tienen la posibilidad de enviar mensajes a todos los alumnos inscritos en sus asignaturas 

de forma masiva. Para facilitar la organización de los mensajes, el sistema de 

mensajería permite la creación de carpetas donde ir almacenando tanto los mensajes 

recibidos como los enviados. Por último, el sistema permite ser informado en nuestro 

correo electrónico cada vez que recibimos un mensaje en la Plataforma Multimedia. 

 



3.1.2.1.2. FAQs (Preguntas Más Frecuentes) 

Las FAQs de la Plataforma Multimedia constituyen el lugar donde los profesores 

publican aquellas preguntas más frecuentes realizadas por los alumnos en las tutorias y 

que en muchas ocasiones suelen ser repetitivas. 

 

3.1.2.1.3. Foros 

Los foros incluidos en la Plataforma es el lugar donde los participantes dejan sus 

aportaciones, que pueden ser contestadas sucesivamente. Los foros es algo habitual en 

cualquier sistema virtual de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, la particularidad de los 

foros de la Plataforma Multimedia es que permite realizar aportaciones en formato texto 

o en forma de audio, mediante una grabación realizada por el usuario. 

 

3.1.2.1.4. Calendario 

El calendario de la Plataforma Multimedia ha demostrado ser un método eficiente 

para el recordatorio de eventos relacionados con las asignaturas. Los profesores tienen 

la capacidad de crear eventos en sus calendarios relacionados con las asignaturas, a los 

que los alumnos podrán acceder, siempre y cuando el profesor así lo establezca. 

Además, el calendario también sirve a los alumnos como recordatorio de las actividades 

que deben realizar en la Plataforma Multimedia. 

 

3.1.2.1.5. Chat 

Una de las últimas utilidades aportadas a la Plataforma Multimedia ha sido un 

sistema de chat, que permite la comunicación directamente entre los miembros de las 

asignaturas. Los profesores tienen la posibilidad de abrir y cerrar en cualquier momento 

un canal de chat relativo a sus asignaturas. 

 



3.1.2.2. Recursos de enseñanza-aprendizaje 

3.1.2.2.1. Materiales 

Como material se entiende cualquier archivo digital que pueda ser descargado por 

los alumnos de la asignatura. Los profesores pueden: 

• Publicar o modificar materiales indicando unas fechas de inicio y fin para la 

descarga de los mismos 

• Agrupar materiales en carpetas 

• Copiar materiales entre asignaturas 

• Hacer público o privado los materiales 

• Gestionar de forma masiva todos los materiales de una asignatura (especificar 

fechas de inicio y fin y hacerlos públicos o privados) 

 

3.1.2.2.2. Enlaces 

Los profesores pueden gestionar un repositorio de enlaces interesantes para sus 

asignaturas. Los profesores pueden: 

• Publicar o modificar enlaces 

• Agrupar enlaces en carpetas 

• Copiar enlaces entre asignaturas 

• Controlar la visibilidad de los enlaces en cada momento mediante una fecha de 

inicio y una fecha fin. 

• Gestionar de forma masiva todos los enlaces de una asignatura (especificar fechas 

de inicio y fin y hacerlos visibles u ocultos) 

 

3.1.2.2.3. Mis anotaciones 

En Mis anotaciones, cualquier usuario de la Plataforma Multimedia (alumnos y 

profesores), tiene la posibilidad de utilizar un sistema de documentación online 

conocido como Dokuwiki. Este sistema permite la creación de páginas web de forma 

rápida y sencilla donde realizar anotaciones relativas a cualquier aspecto. Este sistema 

ha sido utilizado por alguna de las asignaturas implementadas en el proyecto para 

realizar trabajos colaborativos en línea.  

 

3.1.2.2.4. Creación y diseño de ejercicios 

Los ejercicios son la parte fundamental de la Plataforma puesto que nos permite 

generar y corregir ejercicios multimedia, que el alumno podrá realizar desde cualquier 



ordenador con conexión a Internet. De esta forma, las respuestas del alumno quedarán 

almacenadas en el sistema a expensas de que el profesor las corrija. La Plataforma 

acoge diferentes tipos de ejercicio en función de los tipos de respuestas escogidos para 

las preguntas, que son: 

• Ejercicios tipo test con una sola respuesta correcta, en donde proponemos 

diferentes opciones al alumno, de las cuales tendrá que escoger sólo una de ellas. 

• Ejercicios tipo test con varias respuestas correctas, en donde proponemos 

diferentes opciones al alumno, entre las que podrá escoger varias como solución 

correcta. 

• Ejercicios para rellenar huecos, en donde el alumno deberá completar los huecos 

que faltan. 

• Ejercicios para emparejar elementos, en donde el alumno deberá emparejar una 

serie de elementos organizados en dos columnas. 

• Ejercicios para ordenar elementos, en donde el alumno deberá ordenar una serie 

de elementos que aparecen de forma desordenada. 

• Ejercicios de respuesta escrita corta, en donde el alumno deberá responder a la 

pregunta con un texto corto: una palabra, una frase, una oración (no más de una línea). 

• Ejercicios de respuesta escrita larga, en donde el alumno deberá responder a la 

pregunta con un texto largo (ideal para las redacciones, comentarios de texto, etc). 

• Ejercicios de respuesta audio, en donde el alumno deberá contestar a la pregunta 

de forma oral. 

 

3.1.2.2.5. Corrección de ejercicios 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber lo que conocemos con el 

nombre de feedback o retroalimentación. Esta retroalimentación debe ser bidireccional 

entre el profesor y el alumno. Con la Plataforma este feedback se consigue gracias a los 

diferentes sistemas de corrección de los que dispone. 

Los ejercicios realizados por los alumnos se pueden corregir de varias formas: 

• Individualmente. El profesor accede al ejercicio realizado por el alumno para 

realizar las convenientes correcciones de manera individual 

• Colectivamente. El profesor tiene la posibilidad también de corregir un ejercicio 

por preguntas. Al hacerlo de esta forma, se pueden detectar todos los errores 

cometidos por los alumnos en una determinada pregunta y el profesor puede 

preparar la clase insistiendo en los contenidos que no han sido adquiridos. 



• Automáticamente. Determinados ejercicios de la Plataforma se pueden corregir 

automáticamente. Estos ejercicios son: 

∗ Tipo test con una respuesta correcta 

∗ Tipo test con varias respuestas correctas 

∗ Ordenar elementos 

∗ Emparejar elementos 

∗ Preguntas de huecos 

Además, en este tipo de ejercicios el profesor puede acceder a unas estadísticas 

gráficas donde detectar en qué preguntas se han cometido el mayor número de errores. 

 

• Personalmente. En todos los tipos de preguntas, existe una forma de corregir en 

la que se indica una valoración de la corrección de la respuesta con un valor 

comprendido entre 1 y 5. Además, también se pueden añadir comentarios a cada 

pregunta tanto de forma oral como de forma escrita. 

 

A modo de resumen, presentamos en la siguiente tabla las características de la 

Plataforma Multimedia y sus aplicaciones docentes: 

Tabla 1: Características y aplicaciones docentes de la Plataforma Multimedia 

Características Aplicaciones docentes 

Añadir o eliminar alumnos y controlar las fechas de inscripción 

a la asignatura 

Gestión de alumnos 

y grupos de alumnos 

Crear grupos de alumnos y asignar alumnos a los grupos 

creados 

Mi calendario Publicar anuncios con información de interés para los 

estudiantes 

Contestar tutorías a través del sistema de mensajería interno Mensajes 

Proponer mejoras y sugerencias en la Plataforma Multimedia 

Foros Crear y abrir foros de debate 

Chat Abrir chats para resolver dudas 

Materiales Publicar un repositorio con los materiales de la asignatura 

Mis anotaciones Publicar documentos on-line tipo wiki 



Crear espacios virtuales para el trabajo colaborativo entre 

estudiantes (tipo wiki) 

Enlaces Publicar enlaces de interés para la asignatura 

Crear ejercicios mediante preguntas tipo test con una sola 

respuesta válida 

Crear ejercicios mediante preguntas tipo test con varias 

respuestas válidas 

Crear ejercicios para rellenar huecos 

Crear ejercicios para emparejar elementos 

Crear ejercicios para ordenar elementos 

Crear ejercicios de respuesta escrita corta 

Crear ejercicios de respuesta escrita larga 

Crear ejercicios de respuesta oral 

Corregir ejercicios por alumno 

Corregir ejercicios por preguntas 

Consultar estadísticas de los ejercicios tipo test 

Corregir ejercicios mediante el controlador de conceptos 

Corregir ejercicios mediante un comentario escrito visible por el 

alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario escrito no visible 

por el alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario oral audible por el 

alumno 

Corregir ejercicios mediante un comentario oral no audible por 

el alumno 

Publicar encuestas dirigidas a los alumnos 

Ejercicios 

Crear pruebas de evaluación o autoevaluación 

Informes Generar informes para el seguimiento personalizado de la 

actividad realizada por los alumnos 

 

 

 

 

 

 



3.2. PROCESO DE TRADUCCIÓ� DE LA PLATAFORMA MULTIMEDIA 

El segundo de los propósitos de nuestro proyecto, que hemos logrado finalizar con 

éxito, ha sido: la traducción de la Plataforma multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación al francés y al inglés, dos de las tres lenguas B
3
 de la 

Licenciatura.  

 

3.2.1. Traducción al francés de la Plataforma multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación 

La alumna miembro de la red y responsable del encargo de traducción al francés de 

esta herramienta tecnológica, comenta que se ha sentido muy halagada de haber podido 

realizar esta tarea, ya que la plataforma es una herramienta que considera muy útil y 

novedosa en la carrera de Traducción e Interpretación, pues genera múltiples 

posibilidades de trabajo, de forma dinámica, entre alumno-profesor. Además, espera que 

el trabajo que he realizado sea de utilidad para otras personas que aún no estén en 

contacto con la plataforma multimedia y les ayude a familiarizarse con esta herramienta. 

También según ella, la traducción de este gestor de enseñanza-aprendizaje no 

presentó excesivas dificultades. Sin embargo, ciertos matices de la terminología 

informática requirieron una búsqueda en textos y páginas web paralelas. Tal y como 

comenta, “es cierto que me ha resultado de gran ayuda conocer a nativos franceses que 

utilizan el sistema operativo de Windows en francés, ya que hay aspectos que no podían 

traducirse literalmente sino que son distintas en cada lengua meta.” 

Por otra parte, la alumna dice haberle sorprendido gratamente el hecho de realizar 

por primera vez este tipo de trabajo de traducción, como es la localización de páginas 

web, ya que es algo que pensaba que iba a ser monótono pero que no fue así, al 

contrario, le ha gustado mucho realizarlo y lo considera ahora como una opción de 

trabajo cuando acabe la carrera. De hecho, “he decidido ampliar algo más mis 

conocimientos en este campo con un curso de verano intensivo sobre localización de 

software y páginas web”. 

La razón por la cual decidimos traducir al francés esta herramienta tecnológica es 

porque la mayoría de las asignaturas de la licenciatura de Traducción e Interpretación 

que hemos implementado a lo largo de este curso 2008-2009 pertenecen al área de 

francés. Lo cierto es que, gracias a la traducción por parte de la alumna y a la revisión 

                                                 
3
 Entendemos por Lengua B la primera lengua extranjera que el alumno debe dominar. En la licenciatura 

de Traducción e Interpretación las tres Lenguas B propuestas son el inglés, el francés y el alemán.  



por parte de los profesores miembros de la red, en el próximo curso académico 2009-

2010, las asignaturas en donde la primera o segunda lengua extranjera es el francés, 

tendrán la opción de utilizar este gestor de enseñanza-aprendizaje con su interfaz 

completamente traducida este idioma. 

 

3.2.2. Traducción al inglés de la Plataforma multimedia para la docencia en 

Traducción e Interpretación 

El motivo por el cual otro de los objetivos planteados en este proyecto fue la 

traducción de la Plataforma Multimedia al inglés está relacionado con los futuros 

proyectos de nuestra red, que no son otros que ampliar el número de asignaturas de la 

Titulación, impartidas e implementadas a través de este gestor de enseñanza-

aprendizaje. 

En el momento de recibir la propuesta de colaborar en la traducción al inglés de la 

Plataforma Multimedia, la alumna encargada de realizar la traducción se encontraba en 

4º curso de Traducción e Interpretación pero no había tenido ningún contacto previo con 

este gestor de enseñanza-aprendizaje. Fue por ello necesario contar con el 

asesoramiento del programador informático encargado de diseñar e implementar la 

plataforma tecnológica para resolver las dudas en la comprensión de algunos 

enunciados, planteadas a través del foro de la propia Plataforma. En el segundo 

semestre se convirtió en usuaria de dicha herramienta en la asignatura Lengua C (IV): 

Francés, con lo que tuvo la oportunidad de conocer de forma directa su funcionamiento 

y perfeccionar así la versión inglesa.   

Para resolver las dudas terminológicas se realizaron búsquedas en Internet en 

páginas web de universidades de habla inglesa y teniendo en cuenta a los usuarios 

finales de la Plataforma se decidió utilizar las variantes utilizadas en el inglés británico 

frente al estadounidense. También se consultaron dudas con Dª Cynthia Giambruno 

Day, profesora de Interpretación del Departamento de Traducción de la Universidad de 

Alicante. 

Según esta estudiante, la participación en este proyecto le ha permitido la 

familiarización con un encargo de traducción en condiciones similares a las encontradas 

en un entorno profesional, con la excepción del plazo de entrega, que en este caso ha 

sido bastante más largo de lo que es habitual. También señala que ha sido interesante el 



material que se debía traducir, ya que la localización de software es un campo 

profesional con muchas posibilidades de empleo y que cuenta con unas características 

particulares. 

 

3.3.  DATOS SOBRE LA IMPLEME�TACIÓ� DE LAS ASIG�ATURAS IMPLICADAS E� EL 

PROYECTO 

Como último resultado de nuestro proyecto presentamos, en la siguiente tabla, las 

10 asignaturas de la licenciatura y una del doctorado de Traducción e Interpretación que 

se implentaron a través de la Plataforma. En dicha tabla figuran igualmente los 

materiales publicados, los ejercicios realizados, los enlaces introducidos y los foros 

creados y explotados por medio de esta herramienta. 

 

Tabla 2: Asignaturas implementadas y explotadas explotadas a través de la Plataforma 

asignatura código 
materiales 
publicados 

ejercicios 
realizados 

enlaces foros 

Lengua española II 8129 23 42 7 12 

Traducción general C-A 8267 2 49 0 0 

Traducción técnico-científica 8271 6 32 0 0 

Lengua B I 8250 78 217 0 1 

Traducción literaria II español-

francés 
8273 10 43 59 8 

Traducción económica, comercial 

y financiera  español-francés y 

francés-español 

8262 19 115 184 2 

Interpretación consecutiva 8259 3 35 1 0 

Traducción general francés-

español español-francés 
8252 68 107 5 33 

Lengua BII 8254 29 106 11 25 

Lengua CIV 8269 9 68 8 12 

Doctorado: Analyse contrastive 

du lexique français-espagnol 
62168 7 26 0 1 

TOTAL  254 840 275 94 
 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación incluimos los datos pormenorizados por materiales, ejercicios, 

enlaces y foros para el total de las asignaturas analizadas:  

Ilustración 1: Materiales publicados 

materiales publicados
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Se ha implementado un total de 254 materiales distribuidos en 11 asignaturas, lo 

que supone una media de alrededor 23 materiales por asignatura. 

 

Ilustración 2: Ejercicios realizados 

ejercicios realizados
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Se ha implementado un total de 840 ejercicios en 11 asignaturas, lo que supone una 

media de alrededor 76 ejercicios por asignatura. 

 

 

 

 



Ilustración 3: Enlaces insertado 
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Se ha implementado un total de 275 enlaces en 11 asignaturas, lo que supone una 

media de alrededor 25 enlaces por asignatura. 

 

Ilustración 4: Foros implementados 
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Se ha implementado un total de 94 foros en 11 asignaturas, lo que supone una 

media de alrededor 9 foros por asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CO�CLUSIO�ES 
 

Nuestra Red ha cumplido con los objetivos de la convocatoria de este proyecto de 

formación e investigación docente: fomentar la coordinación  y el trabajo en equipo del 

profesor, implicar a los alumnos e incluso a un miembro del PAS. 

Desde el punto de vista temático, también ha respondido a las directrices del 

proyecto de Redes: hemos elaborado una nueva metodología docente para nuestros 

alumnos de Traducción e Interpretación y hemos planificado de forma continuada 

materiales innovadores por parte de cada uno de los profesores implicados y para cada 

una de las asignaturas correspondientes.   

Teniendo en cuenta el proceso de renovación que implica el EEES, hemos 

contribuido con este trabajo colectivo a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje gracias a la utilización de las TIC, concretamente con el uso constante de 

actividades presenciales y semi-presenciales mediante la Plataforma Multimedia para 

la Docencia en Traducción e Interpretación. 

Respecto a resultados obtenidos, hemos conseguido llevar a cabo en el tiempo 

previsto y gracias a una excelente coordinación de los distintos miembros de la Red los 

tres objetivos específicos que nos habíamos marcado: 

- Diseño y mejora constante de la herramienta (Plataforma) por parte del 

informático, a raíz de las dificultades encontradas en cada momento en los 

laboratorios, así como de las sugerencias de los profesores y alumnos. 

- Traducción de la plataforma al inglés y al francés por parte de dos estudiantes de 

último curso junto con la correspondiente supervisión por los profesores 

responsables. 

- Implementación de los distintos materiales curriculares en las asignaturas 

implicadas en el proyecto: 164 materiales, 766 ejercicios, 275 enlaces y 94 foros. 

 

En cuanto a la organización interna de nuestro grupo de trabajo, debemos destacar 

que hemos integrado esta misma herramienta en la distribución del trabajo, en la 

comunicación entre los participantes de la Red mediante foros, mensajería, etc., en la 

publicación de los materiales específicos propuestos tanto de forma individual como 

colectiva (por parte de la coordinadora o los distintos subgrupos de trabajo). Con todo 

ello, hemos comprobado la eficacia de este sistema y las múltiples posibilidades que 

todavía no hemos explotado. 



4. DIFICULTADES E�CO�TRADAS 

Tal y como hemos señalado en cada una de las fichas mensuales de seguimiento de 

la red, no hemos encontrado grandes dificultades a la hora de trabajar de forma 

colaborativa, gracias a la estupenda participación y coordinación de todos los miembros 

de la red. No obstante, queremos señalar que durante el transcurso del proyecto se han 

producido algunas ausencias a las reuniones presenciales que han sido solventadas de 

forma virtual gracias a la utilización de los foros de la Plataforma Multimedia. 

Por último, consideramos conveniente destacar que tuvimos algún problema de tipo 

administrativo a la hora de gestionar el pago de la parte correspondiente a un miembro 

esencial de la red que forma parte del colectivo PAS de la Universidad de Alicante. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Basándonos en nuestra propia experiencia, creemos conveniente disponer en futuras 

ediciones de un sistema de foros en donde los participantes de las redes y los miembros 

del ICE dispongan de un entorno virtual de comunicación para solventar las dudas 

surgidas a lo largo del proyecto. A partir de estos foros, se podría generar un repositorio 

de preguntas frecuentes (FAQs). 

También proponemos que en las próximas convocatorias de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria, se especifique un protocolo por el cual los miembros de la 

red que no pertenezcan a la categoría de PDI o de alumno puedan percibir las ayudas. 

Por último, planteamos la posibilidad de organizar un curso formativo gestionado 

por el ICE, destinado a todos aquellos profesores de la Titulación de Traducción e 

Interpretación o de otras titulaciones, que han mostrado interés en formar parte de 

nuestra red en futuros proyectos y en conocer el funcionamiento de este nuevo gestor de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

6. PREVISIÓ� DE CO�TI�UIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2009/2010 

Por un lado, tal y como hemos mencionado supra, hemos considerado oportuno 

encaminar el segundo proyecto de nuestra red a evaluar la eficacia y adecuación de este 

nuevo método con la realización de encuestas destinadas a los dos actores implicados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: profesores y alumnos. El análisis exhaustivo de 

estos datos es una labor que requiere mucho más tiempo del que disponíamos en este 

curso y, como no, mucho más espacio del que disponemos en esta memoria. 



Por otro lado, queremos señalar que los miembros de la red, de forma conjunta, 

hemos decidido que en futuras ediciones del proyecto de Redes, la labor de 

coordinación será desempeñada por un miembro diferente en cada ocasión. 

Consideramos que esto beneficiará al grupo ya que todos los miembros se verán 

directamente implicados y dará la oportunidad a todos los participantes de detentar esta 

responsabilidad. 
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