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RESUMEN 
La presente memoria es el fruto del trabajo desarrollado durante el curso 2009-2010 por la red 

INTTRA en el marco del proyecto “Redes de Investigación en docencia universitaria”. INTTRA presenta 

los objetivos, el método y los resultados obtenidos a raíz de una investigación desarrollada por un grupo 

formado por siete PDI y un PAS, cuyo principal objetivo es la mejora de la calidad docente en el campo 

de los estudios de Traducción e Interpretación. En este sentido y 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. 

Considerando que en el seno del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Alicante llevábamos cuatro cursos  trabajando en el diseño de una nueva plataforma 

educativa virtual, “La plataforma multimedia  para la docencia virtual, presencial y semipresencial” (antes 

denominada “La plataforma multimedia para la docencia en Traducción e Interpretación”), adaptada a las 

necesidades de nuestros alumnos, en este segundo proyecto de la red INTTRA, nos planteamos cuatro 

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

de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN  

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 

INTTRA 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 2009-2010 (de conformidad con lo recogido por 

el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 6 de octubre de 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 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). 

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 Bolonia1, nos propusimos iniciar sistemas 

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

                                                 
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 



 

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

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

plataforma educativa virtual adaptada a las necesidades de nuestros alumnos, en este 

segundo proyecto de la red INTTRA, nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos:  

1- Continuar con el  desarrollo y puesta a prueba de esta plataforma tecnológica. 

Dicho de otro modo, mejorar las características y funcionalidades de la 

herramienta con vistas a lograr una mayor y mejor cobertura de las necesidades 

de nuestros estudiantes de Traducción e Interpretación. 

2- Revisar las traducciones al inglés y al francés realizadas por las dos alumnas que 

colaboraron el pasado curso con nosotros como miembros de INTTRA. En este 

sentido, este año implicaremos a todo el alumnado de los estudios de traducción 

a través de la utilización, control de calidad y revisión de la plataforma 

fomentando, de este modo, una retroalimentación del trinomio profesor-alumno-

plataforma, planteando, además, la tarea como una práctica real de traducción-

revisión profesional. 

3- Continuar implementando materiales curriculares (contenidos, actividades 

prácticas, trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto que se imparten en la titulación de Traducción e Interpretación. 

Explicar, de manera concreta, las ventajas de utilizar la herramienta en cada una 

de esas asignaturas. 

4- Demostrar las ventajas de la plataforma a partir del análisis de los datos 

recabados a través de encuestas realizadas a docentes y alumnos. El análisis 

pormenorizado de dichos datos se plasmará en un razonado informe de los 

puntos positivos de esta herramienta y de las posibles futuras mejoras e 

implementaciones. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
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 
 
 



 

2. MÉTODO 

2.1.  Participantes 

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:  

Tanto el programador informático encargado de diseñar e implementar la 

plataforma tecnológica en cuestión como los siete profesores responsables de la 

implementación de sus asignaturas en esta plataforma. Sin olvidar, por supuesto, los 

más de 700 alumnos implicados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje de las trece 

asignaturas en donde se ha implementado la investigación docente. 

 

2.2. Instrumentos  

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 2009-

2010. 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. Procedimiento 

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 INTTRA pudiéramos comunicarnos regularmente y estar así mejor 

coordinados, decidimos crear, al igual que el curso pasado, una asignatura ficticia 

llamada RED INTTRA 2009-2010, 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 INTTRA, 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, plazos de entrega de las 

memorias, 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 y revisar 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 de 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. 

 

  Todo ello queda plasmado en la siguiente captura de pantalla: 

 



 

3. RESULTADOS 

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

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

 
3.1.  Mejoras aportadas a las características, aplicaciones y funcionalidades de la 

Plataforma 
 

 Durante el presente curso académico, se han introducido, desde un punto de 

vista técnico, las siguientes mejoras o características en la Plataforma Multimedia: 

- Posibilidad de cambiar el tipo de usuario sin abandonar la aplicación. 

 Esta característica, ha permitido a los profesores de la Plataforma Multimedia 

poder alternar entre el perfil de alumno y profesor sin tener que abandonar la aplicación 

para volver a entrar con otro perfil diferente y sin necesitar de un usuario ficticio de tipo 

alumno.  

 De esta forma, se acelera el proceso de creación de ejercicios que, en muchos 

casos, requiere de la comprobación por parte del profesor entrando con el perfil de 

alumno en la Plataforma Multimedia. 

- Grabador de audio Java mejorado y compatible con otros sistemas operativos. 

 Cada vez son más los alumnos que utilizan ordenador personales con sistemas 

operativos diferentes a Windows, como por ejemplo Linux y Mac, por ello se ha hecho 

un esfuerzo considerable en realizar los cambios oportunos en el grabador de Java para 

que sea compatible con estos sistemas operativos. 

 Con esta mejora, los alumnos de la Plataforma Multimedia son capaces de seguir 

todo el proceso propuesto por los profesores sin necesitar un software de grabación de 

audio ajeno a la Plataforma Multimedia. 

- Exámenes con contraseña. 

 Una de las características principales de la Plataforma Multimedia es la 

posibilidad de preparar ejercicios de todo tipo. Tanto es así que cada vez más, la 

Plataforma Multimedia se está utilizando para la realización de exámenes. Sin embargo, 

para mejorar la seguridad de quien puede realizar dichos exámenes, se ha desarrollado 

una mejora en la Plataforma Multimedia que permite al profesor establecer una 

contraseña para que sólo determinados alumnos que conozcan dicha contraseña puedan 

realizar el ejercicio en cuestión. 

- Accesible en varios idiomas. 



 

 En la pasada edición de la Red INTTRA, las alumnas Caterina Llorca y Victoria 

Pérez realizaron la traducción de la Plataforma Multimedia a los idiomas inglés y 

francés, respectivamente. Tras una primera revisión por parte del profesorado adscrito a 

esta red del excelente trabajo llevado a cabo por  ambas alumnas, dichas lenguas se 

añadieron a la Plataforma Multimedia para que sus usuarios pudieran utilizar la 

Plataforma Multimedia en cualquiera de ambos idiomas (además del español y el 

catalán). 

 
3.2. Proceso de revisión de la traducción al inglés y al francés de la Plataforma 

Multimedia 
 

El segundo de los propósitos de nuestro proyecto fue la revisión de la traducción de 

la Plataforma multimedia al francés y al inglés, dos de las tres lenguas B2 de la 

Licenciatura.  

La revisión de toda traducción es una fase esencial dentro del proceso 

traductológico global en tanto en cuanto, gracias ella y si se lleva a cabo de un modo 

pertinente, se consigue evitar el menoscabo del producto final. En este sentido, la 

recomendación de la EN-15038: 2006, queda bajo nuestro punto de vista absolutamente 

legitimada. La norma EN-15038: 20063 fue aprobada por el Comité Europeo de 

Normalización (CEN), el día 13 de abril de 2006 y publicada oficialmente en mayo de 

2006. De manera general, la norma “abarca el proceso central de la traducción, así como 

todos los demás aspectos relacionados con la prestación del servicio, incluidos el 

aseguramiento de la calidad y la trazabilidad”. Según la norma, todo servicio de 

traducción debe incluir, la traducción propiamente dicha y la revisión por un 

tercero. Así, un traductor con las competencias adecuadas traducirá los documentos de 

que se trate y, tras finalizar su trabajo, lo revisará. Tras esto, una persona diferente al 

traductor, revisará la traducción. En este sentido, la norma define revisión como “el 

examen de una traducción respecto de su adecuación a la finalidad prevista, cotejo de 

los textos de origen y de destino, y recomendación de las correcciones pertinentes”. Esta 

                                                 
2 Entendemos por Lengua B la primera lengua extranjera que el alumno debe dominar. En la licenciatura 
de Traducción e Interpretación las tres Lenguas B que se ofertan son el inglés, el francés y el alemán.  

3 Para una información más detallada sobre esta norma europea, consúltese el artículo de Juan José 
Arevalillo “La norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038: por fin, una realidad” 
publicado en Panace@: Boletín de medicina y traducción, vol. VII, nº23, junio de 2006, pp. 107-111. (El 
artículo se puede descargar en línea en http: //dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2041237). 



 

etapa debe, por ende, servir para conseguir que la traducción alcance el nivel de calidad 

profesional óptimo, nivel que refrendado por el sello de tal norma. 

Siguiendo, pues, el modus operandi recomendado por el CEN a través de su 

norma específica para los servicios de traducción configuramos tres comisiones de 

trabajo, cada una de ella formada por dos miembros, expertos en las tareas que se les 

asignaron. 

- La primera comisión se encargó de revisar el estilo y naturalidad de la lengua de 

partida empleada en la plataforma, es decir, el español. 

- La segunda comisión tenía como objetivo revisar toda la traducción al francés de 

la herramienta. 

- Finalmente, la tercera comisión se encargó de revisar la traducción al inglés de 

las diferentes partes de la plataforma. 

 

Dicho esto, tal vez no exista mejor proceso de revisión que el que realizan los 

700 estudiantes que utilizan cotidianamente la herramienta como complemento a sus 

clases presenciales. Muchas veces, son ellos mismos los que nos señalan las posibles 

imperfecciones de la Plataforma desde un punto de vista tanto lingüístico como técnico. 

 

3.3.  Datos sobre la implementación de materiales docentes en la Plataforma y 
exposición de las ventajas de utilizarla en cada una de las asignaturas 
implicadas en el proyecto  

 
Conviene recordar que la investigación que presentamos en estas páginas se 

centra, tal y como figura en nuestra solicitud de proyecto de 29 de octubre de 2009, 

en el desarrollo metodológico y técnico de nuestra plataforma para impartir trece 

asignaturas que forman parte de los estudios de Traducción e Interpretación. Son las 

siguientes: 

1- Traducción general español-francés/ francés-español I (8252). 

2- Traducción general francés-español (C-A) (8267). 

3- Traducción económica, financiera y comercial francés-español I (8262). 

4- Traducción económica, financiera y comercial francés-español II (8268). 

5- Traducción literaria francés-español II (8273). 

6- Traducción técnico-científica en lengua francesa (8271). 

7- Técnicas de interpretación consecutiva francés-español (8259). 

8- Técnicas de interpretación simultánea francés-español (8264). 



 

9- Lengua española II (8129). 

10- Lengua B (I): francés (8250) 

11- Lengua B (II): francés (8254) 

12- Lengua C (IV): francés (8269) 

13- Terminología II: francés (8266) 

 

Con vistas a no infringir las normas de elaboración de las memorias establecidas 

por el ICE, por lo que a la longitud del trabajo se refiere4, únicamente analizaremos las 

ventajas de cinco de estas asignaturas (las que hemos señalado en negrita). Dos han sido 

los criterios que hemos tenido en cuenta para escoger estas seis asignaturas y no otras: 

1) Estas asignaturas son las que tienen un mayor número de alumnos inscritos en la 

Plataforma, hecho que nos da acceso a un mayor número de datos y, 2) Las dos 

actividades que dan nombre a nuestra carrera, traducción e interpretación, debían ser 

objeto de análisis. Cada uno de los análisis que presentamos a continuación responde a 

dos preguntas básicas: 1) ¿Qué uso le doy como docente a la Plataforma en esta 

asignatura? y 2) ¿Qué aporta a mi docencia el uso de la Plataforma? 

 

3.3.1. Traducción general francés-español (C-A) (8267). 

El objetivo de esta asignatura no es tanto de enseñar las habilidades 

traductológicas, que ya han adquirido para otros idiomas los alumnos de último año de 

carrera, sino de perfeccionar sus conocimientos de comprensión y expresión escritas en 

lengua francesa para poder descodificar un texto francés o reproducirlo correctamente. 

Durante la carrera, los estudiantes han aprendido de forma contrastiva conocimientos 

lingüísticos micro-textuales (sintaxis, fraseología, léxico, cohesión del texto, etc.) sobre 

la lengua francesa pero es la primera vez que se fijan en los géneros textuales, en los 

tipos de texto, en los recursos retóricos, en el tono, en el estilo, etc. con una finalidad 

traductológica. Por ello, la metodología utilizada es particular: debe incluir 

procedimientos de aprendizaje de la lengua propios de una clase de lengua francesa y 

procedimientos de aprendizaje de peculiaridades textuales con vista a la traducción. 

Este curso, hemos propuesto 5 tipos de ejercicios: 

Tipo 1:  ejercicios de comprensión escrita del texto:  

                                                 
4 Cf. en este sentido : http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/normas_memoria.html 



 

- tipo test o con preguntas de respuesta corta sobre la lengua (micro-

lingüística). 

- preguntas con respuestas largas sobre el tipo de texto (macro-lingüística) 

Tipo 2: ejercicios de reconocimiento de problemas traductológicos. 

- ejercicios con preguntas concretas sobre las dificultades de traducción 

- traducción a vista 

Tipo 3: ejercicios de traducción 

Tipo 4: ejercicios de revisión de textos traducidos en clase 

Tipo 5: ejercicios de revisión de textos ya traducidos y publicados. 

Para la traducción español-francés, hemos realizado 10 actividades para 5 textos 

(ejercicios de tipo 1, 2 y 3. Algunos están compuestos por ejercicios de tipo 1 y 3 y 

otros por ejercicios de tipo 2 y 3). 

Para la traducción francés-español, hemos hecho una selección de textos cortos 

(250/ 300 palabras) y otra de textos más largos (más de 500 palabras): 

- 7 textos cortos que presentan una, dos o tres dificultades lingüísticas o culturales como 

máximo. Han sido 17 actividades. 

- 27 textos largos elegidos por su temática: 6 ejercicios de tipo test (tipo 1) y 20 

ejercicios de traducción (tipo 3) y  por las dificultades lingüísticas de traducción: 16 

ejercicios entre los cuales 1 es de tipo 1, 7 son de tipo 3 (que incluye partes de tipo 2), 7 

son de tipo 4 y 1 es de tipo 5. 

Por lo que se refiere al rendimiento de los alumnos, estos han realizado una 

media de 46 actividades cada uno (más de 2/3 del total propuesto) tanto en clase como 

en casa utilizando la plataforma. Existe un continuum en el aprendizaje y un vaivén 

constante de adquisición  de conocimientos en clase y en casa.   

Cabe destacar, además, que, gracias a esta herramienta, ya estamos aplicando 

una particularidad del plan de Bolonia: el aprendizaje autónomo por parte del estudiante 

con un porcentaje de trabajo hecho en casa que se corrige y se valora por igual que el 

trabajo hecho en clase, y además, a lo largo de todo el curso. No se trata exactamente de 

una “evaluación continua” como se plantea en los nuevos planes de estudios ya que ha 

tenido lugar también un examen final oficial pero la metodología es la misma: 

evaluación de todas las actividades realizadas en casa y en clase además del “examen”. 

En relación con la motivación del estudiante y rol del profesor en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, conviene señalar que el trabajo desempeñado por el profesor es 

muy intenso puesto que corrige todas las actividades antes de la clase, durante la clase y 



 

después de la clase. De esta forma, hace un seguimiento muy personalizado de cada 

alumno que se siente guiado e integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el 

profesor no sólo pregunta como en la enseñanza “tradicional” a uno o dos alumnos por 

clase sino que corrige todos los ejercicios de todos los alumnos, éstos se sienten muy 

motivados para entregar el mayor número de actividades posible. El trabajo de 

evaluación que hemos seguido este curso es muy completo e implica alumno y profesor. 

Las ventajas del uso de la plataforma en esta asignatura son muchas pero 

destacaremos sobre todo: 

1. el aumento del rendimiento y de la motivación de los alumnos que hacen 

muchas actividades y saben que el profesor va a corregir cada una de ellas.  

2. la posibilidad para el profesor de corregir las actividades antes de la clase y por 

lo tanto de planificar el contenido de sus clases insistiendo en las dificultades 

reales de los alumnos y rechazando las demás. De esta manera acelera el proceso 

de aprendizaje y aumenta la cantidad de contenidos adquiridos en el mismo 

número de horas presenciales que en un tipo de enseñanza “tradicional” o sea sin 

el uso de la plataforma. Si tenemos en cuenta que son 32 alumnos y que las 

actividades están compuestas por una media de 10 preguntas, hemos corregido 

en las horas de clase una media de 15000 preguntas.  

3. la posibilidad de proyectar las respuestas de todos los ejercicios de todos y cada 

uno de los estudiantes. Estos corrigen sus ejercicios y comparan sus respuestas 

con las de sus compañeros. Esto mejora considerablemente el procedimiento de 

adquisición de contenidos, fomenta la relación entre alumnos en las clases y 

aumenta por tanto la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. la facilidad para cambiar y reorientar el curso según la evolución de los 

resultados del grupo cuyo nivel puede variar de un año a otro. 

5. La mayor coordinación y comunicación entre profesor y estudiantes mediante el 

calendario, la mensajería, los foros, etc. 

 

3.3.2.- Traducción económica, financiera y comercial francés-español I (8262). 

Los objetivos de la presente asignatura pasan por: 1) ser capaz de traducir textos 

económicos, comerciales y financieros en función de distintas situaciones de traducción, 

2) dominar parte de la terminología básica bilingüe de los campos de la economía, 

comercio y finanzas, 3) saber utilizar Internet como herramienta para la traducción de 

textos económicos, comerciales y financieros, 4) conocer distintas fuentes de 



 

documentación para la traducción de textos económicos, comerciales y financieros, 5) 

conocer diversos géneros textuales de los campos de la economía, comercio y finanzas. 

El tiempo dedicado a la traducción de los textos especializados en el campo de la 

economía, el comercio y las finanzas dentro del aula suele ser de dos sesiones de 

aproximadamente dos horas. En concreto, tratamos los siguientes temas: coyuntura 

económica, actividad empresarial, información financiera, gobierno de sociedades, 

economía y sociedad, y correspondencia comercial. Los estudiantes tienen en el aula 

acceso a Internet. Cada semana, en la primera sesión se presenta un texto 

correspondiente a alguno de los temas, se analiza y se comenta la situación 

comunicativa y se trabaja el proceso traductor haciendo especial énfasis tanto en el 

análisis de textos como en la documentación y utilización de textos paralelos. Tras esta 

especie de calentamiento, los estudiantes traducen el texto entre la primera sesión y 

antes de que comience la segunda. Entregan su traducción a través de la plataforma de 

modo que el formador recupera las traducciones de cada uno de los estudiantes. El 

formador revisa las traducciones anotando, por una parte, los errores específicos de 

interés para los objetivos de la asignatura en cada una de las traducciones, y, por otra, 

elaborando ejercicios de selección múltiple basados en la traducción de los fragmentos 

originales que han podido haber supuesto un problema o dificultad de traducción. Antes 

de que dé comienzo la segunda sesión, el formador da a conocer sus correcciones de 

manera individualizada a cada estudiante a través de la plataforma e implementa en ella 

el ejercicio de selección múltiple elaborado sobre la base de estas revisiones. En la 

segunda sesión, los estudiantes, que, en principio, han traducido el texto, trabajan este 

ejercicio al tiempo que se comenta en el aula. 

Por lo que se refiere a la evaluación continua, los estudiantes que lo deseen tienen 

la opción a principio de curso de convalidar el 40% de la nota final del curso por medio 

del trabajo realizado en la plataforma. Para ello, se habilita una pregunta cerrada en la 

plataforma y al final del curso se les responde con una nota sobre 4. 

En cuanto a la tipología de ejercicios, existen tres grupos principales de ejercicios 

implementados en la plataforma virtual que se relacionan con cada texto o tema y, a su 

vez, con alguno de los objetivos marcados a principio de curso. Se trata de ejercicios 

que cuentan para la evaluación continua:  

1. Ejercicios de análisis de texto, de documentación, y ejercicios de conceptos  (antes 

de la traducción): se trata fundamentalmente de ejercicios con preguntas de tipo 

variado referidos a la búsqueda y consulta de textos paralelos, el análisis textual y la 



 

terminología básica del tema (respuesta larga y corta, de selección múltiple, ordenar 

elementos). Están concebidos para perseguir los objetivos 2, 4 y 5. 

2. Ejercicios de terminología y traducción: por lo que se refiere a los ejercicios de 

terminología, se trata, en esencia, de ejercicios de preguntas cortas con los que se 

centra al estudiante en un nivel microestructural o léxico referido a los textos y con 

los que se pretende desarrollar fundamentalmente los objetivos 2 y 3; por lo que se 

refiere a los ejercicios de traducción, se trata de ejercicios con preguntas de 

respuesta larga y con los que se pretende desarrollar el objetivo 1 de la asignatura.  

3. Ejercicios de revisión de traducciones (después de la traducción): se trata de 

ejercicios con preguntas de selección múltiple (una o varias respuestas) elaborados 

sobre la base de las traducciones realizadas por los propios estudiantes; este tipo de 

actividad puede permitir al formador orientar diferentes procesos que se siguen en la 

traducción de textos especializados en función de los objetivos perseguidos en la 

asignatura. 

A estos tres grandes grupos de ejercicios añadimos un cuarto grupo de ejercicios que 

no cuentan para la evaluación continua: 

4. Gimnasio: Se trata de ejercicios con diversos tipos de preguntas que incluyen no 

solo los ejercicios anteriores que sirven para la evaluación continua, sino también 

nuevos ejercicios. La idea del gimnasio es permitir acceder a los ejercicios a 

aquellos estudiantes a los que se les ha pasado el plazo de entrega de ejercicios de 

los tres grupos anteriores, así como dar la posibilidad de ejercitarse a aquellos 

estudiantes que crean que lo necesiten. Estos ejercicios van abriéndose a medida que 

transcurre el curso, se cierran a final de año y el estudiante puede repetirlos tantas 

veces como quiera. 

Podemos afirmar finalmente que la Plataforma permite: 

1. Centralizar los contenidos del curso, fundamentalmente materiales, ejercicios y 

enlaces, así como vincularlos desde cualquier contenido de la plataforma. 

2. Proponer una tipología variada de ejercicios: preguntas abiertas, preguntas largas, de 

ordenar párrafos, de rellenar huecos, de selección múltiple. 

3. Centralizar de manera rápida en un documento editable las traducciones entregadas 

por los estudiantes con vistas a su corrección. 

4. Llevar a cabo un seguimiento personalizado de cada estudiante con vistas a aportar 

una nota numérica en caso de que opte por una evaluación continua. 



 

5. Mantener informados a los estudiantes sobre cualquier cambio, actualización, 

evento, etc. 

 

3.3.3.- Traducción literaria francés-español II (8273). 

Los objetivos principales de esta asignatura son: 

1. Hacer descubrir la traducción literaria desde la práctica de la traducción poética: a) 

En cuanto al proceso de análisis (destacar la importancia de conocer los  aspectos 

métricos en los dos sistemas en presencia) y traducción de textos poéticos (sonetos de 

los siglos XIX y XX), b) En cuanto a la elaboración de un comentario literario de un 

poema, c) En cuanto a una reflexión traductológica sobre las dificultades encontradas 

durante el proceso de traducción. 

2. Fomentar el uso de aplicaciones informáticas en el ámbito de la traducción literaria: 

utilización de la plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y 

semipresencial, utilización de fuentes disponibles a través de Internet: a) Realización de 

ejercicios de métrica como introducción al proceso de análisis y de traducción de 

poemas: trabajar las competencias relacionadas con la comprensión escrita, b) 

Realización de comentarios escritos y orales con el fin de desarrollar dos competencias: 

la expresión escrita y la expresión oral, c) Realización de traducciones de poemas: 

entrega según un plazo determinado, d) Ejercicios de documentación para la realización 

del trabajo final. 

Por lo que se refiere a la mitología y contenidos, la traducción literaria forma parte 

de la traducción especializada, variable de gran dificultad. Es necesario formar al 

alumno en el segundo ciclo en las diferentes modalidades de traducción especializada. 

Por tanto, esta materia pretende paliar el escaso espacio consagrado a la traducción 

literaria en el segundo ciclo de la carrera. La asignatura tiene como principal objetivo 

introducir el alumno a la traducción poética. Por una parte, se pretende iniciar al 

estudiante a la traducción de textos poéticos por medio de la práctica del comentario 

literario oral o escrito y de la traducción. Por otra parte, se pretende, mediante la 

realización de un trabajo final, iniciar el estudiante a distintas componentes de la 

traducción literaria (plazos, trabajo de documentación, crítica de versiones existentes). 

Se incidirá en aspectos literarios (análisis, métrica, figuras de retórica), que introducirán 

al estudiante en el comentario de textos literarios, en aspectos informáticos, que le 

permitirán tanto presentar y editar un trabajo en condiciones como facilitarle la 

elaboración del mismo, y, finalmente, en aspectos lingüísticos, que le permitan una 



 

correcta redacción en francés y traducción al español y viceversa. A continuación 

presentamos los tipos de ejercicios de esta asignatura:  

1. Traducción de textos: los 11 sonetos elegidos para esta asignatura consisten en una 

muestra poética. El orden elegido responde a las dificultades que presentan y a la 

evolución de los estudiantes que hemos podido observar en años anteriores. 

2. Cabe precisar que la parte más importante y las principales ventajas de la plataforma, 

en esta asignatura, son para nosotros relativas a la implantación de ejercicios teóricos: 

métrica, competencias lingüísticas y traductológicas (una de las principales ventajas: las 

correcciones están disponibles para el alumno una vez realizado el ejercicio; si no lo 

conseguido del todo puede hacer de nuevo el ejercicio e evidentemente plantear sus 

dudas al profesor en tiempo real en clase o a través de la mensajería integrada si está en 

otra parte). 

 Analyse métrique: Se trata de diez preguntas para comprobar que el discente 

haya asimilado los conceptos relacionados con la métrica francesa en vista a la 

realización de un comentario literario. Las preguntas se articulan en torno a un mismo 

soneto con el fin de poner al discente en una situación real. 

 Análisis métrico: Se trata de ocho preguntas para comprobar que el discente 

haya asimilado los conceptos relacionados con la métrica española en vista a la 

realización de una traducción al castellano de un poema en francés. Las preguntas se 

articulan en torno a un mismo soneto con el fin de poner al discente en una situación 

real. 

 Nombre de syllabes: Se trata de diez preguntas para analizar el número de 

sílabas de versos franceses: el discente debe saber calcular el número de sílabas de un 

verso para poder analizar el poema en cuestión y elegir un verso equivalente a lo hora 

de traducir. 

 Número de sílabas: Se trata de doce preguntas para analizar el número de 

sílabas de versos españoles: el discente debe saber calcular el número de sílabas de un 

verso para poder analizar el poema en cuestión y elegir un verso equivalente a lo hora 

de traducir. 

 Licencias métricas: Se trata de seis preguntas relacionadas con la identificación 

de la sinalefa, de la sinéresis, de la diéresis: conceptos que son difíciles de aprehender. 

 Discrimination - techniques de traduction: Se trata de quince preguntas 

relacionadas con la identificación de técnicas de traducción en versiones de versos. Si el 

discente sabe reconocer una técnica podrá utilizarla en otra ocasión. 



 

3. Este años también decidimos proponer ejercicios en grupo para fomentar el trabajo 

colaborativo y cooperativo ya que en años anteriores pude observar que algunos alumnos no se 

sentían muy a gusto estando tanto tiempo solos delante del ordenador. En este sentido, este año 

hemos dividido el tiempo de clase: 2 horas en laboratorio con ordenadores y dos horas en un 

aula convencional. Además hemos incluido ejercicios de pronunciación con posibilidad de 

grabación ya que en cuatro horas semanales es complicado poder escuchar a cada uno de los 

estudiantes. 

 Commentaire commun: La traducción literaria es una tarea individual pero siempre se 

puede necesitar la ayuda de un compañero. En este caso, además, se fomentó el trabajo entre 

discentes con distintas combinaciones lingüísticas. Se trató de realizar el comentario de una 

estrofa de un poema francés y que luego cada uno grabará el resultado. 

 Traduction commune: La traducción literaria es una tarea individual pero siempre se 

puede necesitar la ayuda de un compañero. En este caso, además, se fomentó el trabajo entre 

discentes con distintas combinaciones lingüísticas. Se trató de realizar una traducción en común 

de la estrofa comentada de forma conjunta del soneto À Auguste Brachet de Sully Prudhomme. 

Como docente, la utilización de la plataforma multimedia para la docencia virtual, 

presencial y semipresencial, aplicada a la asignatura Traducción literaria II (8273) nos permite: 

 - Centralizar toda la información relacionada con la asignatura: materiales y 

 apuntes, enlaces web de interés, ejercicios, mensajes de los estudiantes,  seguimiento de 

cada uno de los matriculados a través de las estadísticas, correcciones de los ejercicios.  

 - Crear ejercicios y actividades originales y lúdicas pero directamente relacionadas con 

los objetivos planteados: ejercicios de métrica, práctica del oral a través de comentarios 

grabados y correcciones personalizadas, respeto de los plazos de entrega gracias a las 

instauración de un calendario estricto (envío imposible después de la fecha indicada) y el envío 

telemático. 

 - Poder seguir la progresión y la evolución de cada alumno en tiempo real:  

 comprobación de la entrega de ejercicios, correcciones inmediatas (ejercicios tipo test), 

interacción docente (servicio de mensajería integrado, forums y chat), correcciones 

personalizadas gracias a correcciones escritas u orales. Poder seguir el alumnado que por 

distintos motivos (laborales o de salud) no han podido asistir a clase. 

 - Cambiar la programación en tiempo real según los gustos y las necesidades de los 

alumnos: introducción de actividades de crítica de traducción a través de la comparación de 

puestas en escenas de obras teatrales (cinematográficas o teatrales) y de los textos originales 

(L'avare de Molière). 

Para el curso 2010-2011, además de insistir sobre aspectos complicados, a partir de los 

resultados obtenidos en 2009-2010 y en función de conclusiones obtenidas gracias a varias 

investigaciones (sobre la metáfora y sobre la Chanson française) prepararemos lo siguiente: 



 

ejercicios relacionados con la identificación, la interpretación y la traducción de metáforas; 

introducción para cada poema original de una lectura audio y de una adaptación musical de los 

mismos. 

3.3.4. Técnicas de interpretación consecutiva francés-español (8259). 

El objetivo general de la presente asignatura es ofrecer al alumnado una 

introducción a la teoría y práctica de la interpretación consecutiva en tanto que actividad 

profesional. Desde una vertiente más específica, se plantea como una asignatura que 

pretende desarrollar dos objetivos concretos: 

1- Ofrecer al alumnado las técnicas aplicables en las diferentes fases del acto 

interpretativo (escucha activa, comprensión, memorización, toma de notas, restitución) 

con el fin de que estos sean capaces de llevar a cabo una interpretación consecutiva de 

garantías en un contexto profesional. 

2- Hacer de esta asignatura la antesala necesaria que proporcionará una serie de 

estrategias (selección de la información, reformulación, etc.) que ulteriormente 

resultarán de gran utilidad en la práctica de la interpretación simultánea. 

La asignatura de técnicas de interpretación consecutiva (francés-español / 

español-francés) se vertebra alrededor de dos ejes principales: una parte teórica y una 

parte práctica cuyo objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases 

teóricas. 

Hemos utilizado la plataforma multimedia para publicar materiales teóricos 

adicionales que los alumnos pueden descargar y estudiar de forma independiente 

completando de esta forma los elementos analizados y explicados en clase. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que las horas de prácticas en clase son 

limitadas se han introducido en la Plataforma Multimedia un total de 133 ejercicios 

agrupados en 5 categorías distintas. El objetivo de dicha división de los ejercicios ha 

sido emular en la plataforma multimedia la misma gradación de dificultad seguida en 

clase. De este modo, el nivel de exigencia de los ejercicios de interpretación planteados 

en cada categoría aumenta de forma gradual siguiendo una coherencia con los ejercicios 

realizados en las clases prácticas. Las cinco categorías de ejercicio son las siguientes: 

- Ejercicios para ejercitar memoria (cuentos) 

- Ejercicios para ejercitar la memoria (sucesos) 

- Ejercicios para ejercitar la memoria (pequeñas argumentaciones) 

- Ejercicios de interpretación consecutiva (discursos preparados y discursos reales) 

- Interpretaciones de repaso. 



 

En cada ejercicio el alumno tiene que realizar la tarea de interpretar hacia el 

francés o hacia el español el documento audio propuesto y luego tiene que realizar una 

reflexión acerca de su prestación. En los tres primeros apartados no permitimos al 

estudiante realizar toma de notas para que ejercite la memoria. De esta forma 

conseguimos que el estudiante pueda poner en práctica los aspectos abordados en clase 

cada semana.  

Por otra parte, el uso de la Plataforma Multimedia como apoyo a la docencia de 

técnicas de interpretación consecutiva (francés-español) implica las siguientes ventajas: 

1. El rendimiento de los estudiantes se ha incrementado, así como su comprensión 

de los contenidos de la asignatura.  

2. Los estudiantes pueden trabajar de forma autónoma ya que los documentos 

audio van seguidos de una transcripción que les permite, hasta cierto punto, 

corregirse a sí mismos. 

3. La reflexión acerca de la prestación y los problemas encontrados permite a los 

estudiantes realizar una introspección y verbalizar las dificultades. 

4. El profesor no solamente puede escuchar el producto del estudiante sino también 

analizar parte del proceso gracias a la reflexión.  

5. La Plataforma Multimedia garantiza un mayor y mejor acceso a la información y 

a los recursos de aprendizaje que el profesor pone a disposición de los alumnos. 

6. Se han cubierto de forma satisfactoria todas nuestras necesidades, puesto que 

hemos logrado un nuevo enfoque metodológico y hemos aportado más calidad al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. La plataforma se ha transformado en una parte indispensable de la asignatura ya 

que sin esta herramienta los estudiantes no podrían practicar a su ritmo los 

aspectos estudiados en clase. 

 

3.3.5.- Lengua española II (8129). 

El objetivo fundamental de esta asignatura es que los alumnos tengan un 

conocimiento mínimo de la sintaxis de la lengua española, que identifiquen los usos 

habituales y anómalos de las construcciones sintácticas del registro estándar del español 

sin variaciones diatópicas y que, mediante este análisis, aprendan a expresarse de una 

forma rica y variada sin errores, tanto de forma oral como de forma escrita. 

En esta asignatura, perteneciente al segundo curso de la Licenciatura de 

Traducción e Interpretación, se han implementado en la Plataforma Multimedia un total 



 

de 42 ejercicios agrupados en cinco carpetas diferentes: Concordancias, Complementos 

verbales, Impersonalidad, Atribución y Coordinación. Todos ellos son ejercicios de 

respuesta larga y tienen como objetivo fundamental que el alumno reconozca y razone, 

a través de ejemplos concretos, los principales fenómenos normativos analizados en 

clase. Por tanto, no se pretende que el alumno memorice, por ejemplo, las reglas 

generales de concordancia o los usos de la preposición a ante el objeto directo, sino que 

argumente si en un determinado enunciado se cumplen o no las normas generales de 

concordancia o por qué en la oración Necesitamos un profesor particular voluntario que 

imparta clases a los alumnos de los barrios afectados se tiende a omitir la preposición a 

ante el objeto directo un profesor particular y por qué, sin embargo, se tiende a usarla 

en un caso como Los cangrejos de agua desafían a las aguas frías. De esa forma, el 

alumno no sólo podrá conocer la norma, sino además, sabrá aplicarla y razonarla.  

Por otro lado, en cada tema el alumno cuenta con un ejercicio de autoevaluación. 

Estos ejercicios se han planteado para comprobar si el alumno ha interiorizado bien y 

sabe aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase. Se trata de preguntas con una 

única respuesta correcta. En cuanto el alumno envía el ejercicio, puede consultar las 

soluciones de forma inmediata, puesto que estos ejercicios se han implementado de 

forma que el alumno pueda ver la solución en cuanto haya mandado el ejercicio. 

Esta asignatura de naturaleza teórico-práctica también cuenta con doce foros 

temáticos mediante los cuales el alumno puede compartir con sus compañeros todas 

aquellas dudas que le vayan surgiendo sobre los fenómenos estudiados. Cada foro se 

corresponde, por tanto, con algún aspecto normativo visto en clase: Concordancia 

sujeto-predicado, Tematización y focalización del objeto directo, Uso de la preposición 

a ante objeto directo, Pasivización, Leísmo, Objeto indirecto y tipos de objeto indirecto, 

El suplemento, Dequeísmo y queísmo, Impersonalidad semántica vs. Impersonalidad 

sintáctica, Atributo vs. Complemento predicativo, Coordinación: características 

generales. Por otra parte, los alumnos disponen de un último foro en el que se abordan 

cuestiones relacionadas con la Lengua Española y que no se examinan en clase. Este 

foro fue creado durante el curso académico 2008/2009 a petición de los alumnos y es, 

sin duda, uno de los más utilizados. En él se han tratado dudas como, por ejemplo, 

cómo se pronuncia la tercera persona del plural del verbo adecuar, ¿adecúan o 

adecuan?; si es correcta la expresión a pie de calle; cuál es el participio del verbo 

contradecir, ¿contradicho o contradecido?, etc. Los alumnos recurren con mucha 

frecuencia a estos foros porque se sienten más cómodos compartiendo sus dudas con 



 

otros compañeros y, además, no tienen que esperar a ir a clase para plantear un 

problema, ya que pueden incluso resolverlo antes. 

Todos los años se publica, además, un foro acerca del funcionamiento de las 

clases de Lengua Española II y este año no ha sido una excepción. En este foro el 

alumno puede manifestar su opinión con respecto al desarrollo de las clases, la 

metodología empleada, el enfoque aplicado, las prácticas realizadas, etc. y resaltar en 

todo momento y con total sinceridad los aspectos que considere positivos y negativos. 

Este año se han implementado un total de treinta y tres materiales. Se ha creado 

una carpeta diferente para cada uno de los temas y en ella se incluye un pequeño 

esquema de contenidos para que el alumno cuente con una especie de índice del tema en 

cuestión y pueda seguirlo sin dificultad; así como una presentación en PowerPoint de 

los contenidos teóricos, el cual se le facilita al alumno antes de empezar el tema 

concreto. También se les proporciona a los alumnos un documento con las prácticas del 

tema, las cuales deben realizarse en los plazos indicados y enviarse por medio de la 

Plataforma. Disponen también de una carpeta que contiene cursos de formación que 

puedan interesarles, así como otra sobre modelos de exámenes y ejercicios de repaso 

para que sepan en qué va a consistir la prueba escrita que efectuarán al final del 

cuatrimestre y cómo van a ser evaluados en ese sentido. 

Con respecto a los enlaces, este año solamente se ha incluido un enlace al 

programa de la asignatura. 

El uso de la Plataforma Multimedia como apoyo a la docencia de Lengua 

Española II implica las siguientes ventajas: 

1. El rendimiento de los estudiantes se ha incrementado, así como su 

comprensión de los contenidos de la asignatura.  

2. El alumno es consciente en todo momento de su evolución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dado que el profesor supervisa loa ejercicios e incluye 

las correcciones correspondientes, por lo que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es mucho más personalizado. 

3. Han aumentado considerablemente las tutorías virtuales, así como el número 

de interacciones entre el profesor y de los estudiantes, por lo que la 

comunicación entre el docente y los alumnos se lleva a cabo de una forma 

rápida y eficaz. 

4. El uso de los foros temáticos ha potenciado el número de interacciones de los 

estudiantes entre sí y se ha fomentado el trabajo colaborativo entre ellos. 



 

5. La activación del foro acerca del funcionamiento de las clases de Lengua 

Española II nos ha permitido mejorar año tras año el enfoque y la 

metodología, así como corregir algunas carencias y planteamientos.  

6. La Plataforma Multimedia garantiza un mayor y mejor acceso a la información 

y a los recursos de aprendizaje que el profesor pone a disposición de los 

alumnos. 

7. Se han cubierto de forma satisfactoria todas nuestras necesidades, puesto que 

hemos logrado un nuevo enfoque metodológico y hemos aportado más calidad 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Se ha observado un gran interés y una importante participación activa de los 

estudiantes en todas y cada una de las actividades propuestas. 

 

3.4.  Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a 
docentes y a discentes, usuarios habituales de nuestra Plataforma. 

 
El cuarto de los objetivos de la Red INTTRA para este curso académico 2009-

2010 era la confección y el análisis de unas encuestas destinadas a valorar la eficacia de 

la Plataforma Multimedia como herramienta de apoyo a la docencia presencial. 

Conviene recordar que los dos perfiles de usuario más importantes contemplados 

en la Plataforma Multimedia son el del docente y el del discente. Por tal motivo, se 

decidió redactar dos encuestas diferentes para cada uno de ellos. 

De la encuesta destinada a los alumnos, hemos extraído las estadísticas de cinco 

preguntas clave, bajo nuestro punto de vista, para mostrar la validez de la Plataforma 

Multimedia y la satisfacción de los alumnos con la misma. Plasmamos las respuestas a 

esas preguntas a través de los siguientes sectores circulares:  
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17

Facilita la comprensión de los contenidos de la asignatura

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recabados a partir de estas gráficas hablan por sí solos: gracias a la 

plataforma, los alumnos tienen un mayor contacto con los profesores, se mejora la 

accesibilidad de los materiales de la asignatura y, además, se facilita la comprensión de 

las asignaturas implementadas a través de la Plataforma Multimedia. 

211

29

51

6

Aumenta el número de interacciones entre el profesor y los estudiantes

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

26

18

60

13

Facilita un mayor y mejor acceso a los recursos de las asignaturas

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

n otro orden de cosas, cabe destacar que de las características de la Plataforma 

Multimedia analizadas en las encuestas, las mejor valoradas han sido los ejercicios y los 

materiales. 

Por otro lado, de las encuestas destinadas a los profesores, presentamos las 

estadísticas de los resultados obtenidos en relación con tres preguntas que, igualmente, 

plasmamos de manera gráfica a continuación: 
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24

72

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: materiales

Nada útil
Poco útil
Relativamente útil
Útil
Muy útil

67

33

La Plataforma Multimedia, ¿aumenta el rendimiento del estudiante?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

10

33
57

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: ejercicios

Nada útil
Poco útil
Relativamente útil
Útil
Muy útil



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

a 

conclusi

ón general que se puede extraer a partir del análisis de los datos de las encuestas 

realizadas a los profesores es que los alumnos mejoran su rendimiento gracias a la 

herramienta analizada en estas páginas y que se facilita la comprensión de los 

contenidos presentados en las diferentes asignaturas. 

Finalmente, conviene señalar que la característica de la Plataforma Multimedia 

mejor valorada por los profesores es la que está relacionada con la posibilidad de crear 

ejercicios de tipo oral. Este tipo de ejercicios permite a los alumnos contestar de forma 

oral un ejercicio planteado por el profesor. Éste, a su vez, puede corregir también de 

manera oral los diferentes ejercicios trabajados. Este aspecto oral de la docencia es, sin 

duda, un rasgo novedoso en los sistemas de aprendizaje online. 

  
 

17

50

33

La Plataforma Multimedia, ¿facilita la comprensión de los contenidos?

Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Relativamente de 
acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

33

67

Valoración de las características de la Plataforma Multimedia: 
Ejercicios de respuesta oral

Nada útil
Poco útil
Relativamente 
útil
Útil
Muy útil



 

4. CONCLUSIONES 
 

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

formación e investigación docente. Ha respondido a las directrices del proyecto de 

Redes, pues se ha continuado con la elaboración de una nueva metodología docente para 

nuestros alumnos de Traducción e Interpretación y se ha 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 semipresenciales mediante nuestra Plataforma Multimedia. 

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

previsto y gracias al excelente trabajo y gran motivación de los distintos miembros de la 

Red, los cuatro objetivos específicos que nos habíamos marcado, a saber: 

- Continuar con el  desarrollo y puesta a prueba de esta plataforma tecnológica. 

Dicho de otro modo, mejorar las características y funcionalidades de la herramienta 

con vistas a lograr una mayor y mejor cobertura de las necesidades de nuestros 

estudiantes de Traducción e Interpretación. 

- Revisar las traducciones al inglés y al francés realizadas por las dos alumnas que 

colaboraron el pasado curso con nosotros como miembros de INTTRA. En este 

sentido, este año hemos implicado a todo el alumnado de los estudios de traducción 

a través de la utilización, control de calidad y revisión de la plataforma 

fomentando, de este modo, una retroalimentación del trinomio profesor-alumno-

plataforma, planteando, además, la tarea como una práctica real de traducción-

revisión profesional. 

- Continuar implementando materiales curriculares (contenidos, actividades 

prácticas, trabajos dirigidos y colaborativos) en las asignaturas implicadas en el 

proyecto que se imparten en la titulación de Traducción e Interpretación. Explicar, 

de manera concreta, las ventajas de utilizar la herramienta en cada una de esas 

asignaturas. 

- Demostrar las ventajas de la plataforma a partir del análisis de los datos recabados 

a través de encuestas realizadas a docentes y alumnos.  

 



 

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 del coordinador o los distintos subgrupos de trabajo). Con todo ello, 

hemos comprobado, una vez más, la gran eficacia de este sistema y las múltiples 

posibilidades que todavía nos quedan por explotar. 

 

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

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. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA 

Planteamos la posibilidad de organizar un curso formativo gestionado y reconocido 

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. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 

Hasta la fecha y gracias la financiación por parte del ICE de nuestra red durante dos 

cursos seguidos (2008-2009 y 2009-2010), hemos conseguido dar a conocer nuestra 

Plataforma de manera general (2008-2009) y analizar las diferentes funcionalidades de 

nuestra plataforma aplicadas a asignaturas concretas de los estudios de Traducción e 

Interpretación (2009-2010). Teniendo en cuenta que a partir del próximo septiembre se 

implanta oficialmente el grado en nuestra titulación, consideramos absolutamente 

necesario analizar la cuestión de la evaluación en el marco del EEES en nuestro grado y 

las posibilidades, ya esbozadas siquiera sea someramente en la presente memoria, 

ofrecidas por nuestra Plataforma a la hora de llevar a cabo dicha ardua tarea. 
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