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RESUMEN (ABSTRACT) 
Durante el presente curso 2010-2011 la Universidad de Alicante (UA) ha sido testigo del inicio de los nuevos 

títulos de grado, lo que ha requerido de la adaptación de la comunidad universitaria a una nueva filosofía de 

enseñanza-aprendizaje. En esta comunicación se realizará una valoración general de la puesta en marcha en el 

marco del Título de Grado en Traducción e Interpretación de dos asignaturas obligatorias de la combinación 

inglés-español (Traducción general directa I y Traducción general directa II), especialmente en lo que a su 

componente práctico se refiere. Para ello se partirá de lo dispuesto en la guía docente de dichas asignaturas, que 

se pondrá en relación con la metodología y las herramientas docentes empleadas (tanto presenciales como 

virtuales) y con la recepción de las mismas por parte del alumnado, así como con el grado de cumplimento de los 

objetivos de la materia. Este análisis contribuirá en la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora de cara a 

la planificación de futuras ediciones de la asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo presentar una serie de reflexiones y valoraciones, a 

partir de la propia experiencia docente del autor, sobre el proceso seguido en el diseño e 

implantación de las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante “Traducción General Directa B-A I -32612-” (TGDI) y “Traducción General Directa 

B-A II -32616-” (TGDII), concretamente, en lo relativo a su componente práctico. Para ello se 

partirá de una breve contextualización del concepto de “traducción general” en el marco del 

diseño curricular de los estudios de Traducción e Interpretación en España, y más 

concretamente en la Universidad de Alicante, y posteriormente se abordará el marco en el que 

se gestaron las guías docentes de las asignaturas ya referidas. En tercer lugar se analizarán 

algunos de los elementos que han condicionado el diseño final y puesta en práctica de la 

metodología docente prevista en dichas guías. A continuación se presentarán aquellos 

aspectos de la metodología docente que más incidencia han tenido en la configuración final de 

dichas asignaturas, haciendo especial hincapié en el recurso de herramientas informáticas. Por 

último, se recogerá la valoración por parte de los alumnos y se extraerán unas conclusiones 

generales que ayudarán en la identificación de áreas de mejora para futuras ediciones de las 

asignaturas.  

 

2. LA TRADUCCIÓN GENERAL EN LOS ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Desde la creación de los estudios oficiales de Traducción e Interpretación en España la 

asignatura de Traducción General ha estado presente en los distintos planes de estudio que se 

han ido sucediendo al amparo de la normativa vigente. De hecho, las Directrices generales 

propias de los de los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 

Licenciado en Traducción e Interpretación (LTI) incluyeron dos materias troncales en los que 

la denominada “traducción general” está presente:1 Teoría y Práctica de la Traducción –para 

la combinación A/B/A-, del primer ciclo, y Traducción General C-A, del segundo. Sin 

embargo, dichas directrices no resultan muy esclarecedoras en su definición de lo que ha de 

entenderse por “traducción general”, y pareciera, según los descriptores de las citadas 

materias, que simplemente se define por su oposición a la traducción de textos 

“especializados” y consistirían, pues, en una introducción al estudio y práctica de la 

traducción. Así, vemos cómo desde los inicios de la LTI el propio concepto de “traducción 



general” ha sido y sigue siendo objeto de intenso debate, ya que como bien recoge Calvo 

Encinas (2009: 256) el diseño curricular de dichos estudios en nuestro país ha prestado 

especial interés en la especialización y se han articulado en torno a “una secuenciación en dos 

niveles de Traducción de vaga identidad: «general» y «especializada»”. Como bien apunta 

Kelly (2005: 68)  
“the underlying assumption is that general translation is easier than specialised 
translation, a dubious assumption many professional translators would question, if 
by “general texts” or “general translation” we mean the translation of literary or 
media texts, for example. There is fairly extensive agreement that even highly 
specialized texts from fields such as medicine or engineering may be easier to 
translate than highly culture-bound, expressive texts, often referred to as “general”. 
There is some consensus regarding the kinds of text best used in the initial stages of 
translator training (highly conventionalised or standardized, short, and meaningful 
to the learner, for example; […]), and “general” is definitely not the best description 
that can be found for them.” 

 Sea como fuere y más allá del debate académico que este tema ha suscitado, el caso es 

que asignaturas bajo la denominación de “Traducción General” han estado presentes en los 

planes de estudio de licenciatura, y esa tendencia también se ha mantenido en algunos de los 

nuevos títulos al ser una noción también recogida en el Libro Blanco del Título de Grado en 

Traducción e Interpretación de la ANECA que sirvió de guía para la elaboración de los 

nuevos planes de estudio. De hecho, este documento llega a identificar un perfil profesional 

como “traductor profesional ‘generalista’” que opone al traductor profesional “especialista” 

(cf. Muñoz Raya, 2004: 74), de ahí que opte claramente en sus recomendaciones por que los 

planes de estudios incorporen asignaturas de traducción (tanto en lengua B como C) de 

carácter “general” y sólo para el caso de la lengua B con introducción a la “especializada” 

(Ibid.: 120-121), reforzando así la secuenciación en dos niveles ya aludida antes.  

 La Universidad de Alicante no ha sido ajena a estas tendencias y en los distintos 

planes de estudio que se han ido sucediendo se constata la presencia de asignaturas de 

“traducción general” por oposición a traducción “especializada”, como puede apreciarse en el 

siguiente cuadro.23 
 Asignatura ECTS C/CT Asignatura ECTS C/CT Asignatura ECTS C/CT 

LTI 1996 Teoría y Práctica de 
la Traducción 7,5 1/1 Traducción general 

(A-B y B-A) 12,5 1/l+2 -- -- -- 

LTI 2000 Teoría y Práctica de 
la Traducción 7,5 1/1 Traducción general 

A/B, B/A 10,6 1/2 -- -- -- 

GTI 2010 Traducción General 
Directa B-A I 6 1/1 Traducción General 

Directa B-A II 6 1/2 Trad. General 
Inversa A-B 6  2/1 

Cuadro 1: “Traducción General” en los planes de estudio de la UA 
Como se puede comprobar en el cuadro, el principal rasgo que define la enseñanza de 

la traducción general en la UA es su presencia desde el inicio de los estudios, lo que sin duda 



puede (o debería) condicionar la forma en que se configuran las asignaturas. Esta evolución es 

importante para el caso que nos ocupa, debido a que como recoge la Propuesta de Título de 

Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante de mayo de 2009, la 

misma “se asienta en la existencia de la licenciatura en Traducción e Interpretación, que se 

imparte en la Universidad de Alicante desde el curso 1994/1995 (si bien el plan de estudios se 

aprueba mediante Resolución de 17/09/1996, BOE de 17/10/1996); se trata, por tanto, de la 

adaptación de un título ya implantado en la UA”. Así, las nuevas materias y asignaturas, en 

líneas generales, se inspiran parcialmente en aquellas a las que “sustituyen”. Evidentemente, 

esta situación podría considerarse como una contradicción con el espíritu de Bolonia y el 

EEES y podría constituir un ejemplo del “conservadurismo y continuismo, frente a las 

posibilidades de reforma que se abrían [en el proceso de convergencia del EEES] que Calvo 

Encinas (2009: 536) percibe en los primeros planes de grado aprobados. No obstante, 

independientemente de que el marco general del plan de estudios tenga una vocación de 

continuidad no impide, a priori, que en su diseño e implantación las nuevas asignaturas se 

propongan dar cabida, como así ha sido como veremos a continuación, a algunos de los 

aspectos del EEES con especial incidencia en los estudios de traducción e interpretación, a 

saber, “fomento de lo práctico; fomento de la enseñanza más personalizada y los grupos 

pequeños, imprescindibles en nuestras asignaturas; evaluación progresiva del aprendizaje que 

refleja mejor los avances en nuestros contenidos operativos; aceptación de la aplicabilidad de 

lo aprendido en la universidad a distintas profesiones o funciones sociales, etc.” (Ibid.) 

 
3. GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS DE TRADUCCIÓN GENERAL 

DIRECTA I y II 

 En primer lugar conviene destacar que las guías docentes se elaboraron en el marco de 

una de las “Redes de Investigación en docencia universitaria de titulación EEES”, 

concretamente la correspondiente a las asignaturas de primer curso del Grado en Traducción e 

Interpretación correspondientes a la lengua inglesa. El marco de trabajo fue eminentemente 

colaborativo y a lo largo de las sesiones de trabajo los distintos participantes tuvieron ocasión 

de intercambiar ideas, plantear dudas a partir de nuevos usos derivados de la aplicación de la 

principios del EEES, etc. (cf. Campos Pardillos et al. 2010). Buena parte de estas dudas 

giraron en torno a los nuevos requisitos sobre evaluación, el peso del trabajo presencial en la 

evaluación continua, la carga de trabajo real del alumno, etc. 



 Para la elaboración de las guías de cada asignatura se escogió “directamente a aquellos 

profesores que estaba previsto que llevaran a cabo la docencia de las asignaturas en el nuevo 

grado, considerando las equivalencias aproximadas entre asignaturas [sobre la premisa de] 

[….] poder aprovechar la experiencia adquirida en cursos anteriores; […] [y] evitar el que los 

profesores de la asignatura hayan de trabajar con guías docentes […] sin haberlas elaborado 

ellos” (Campos Pardillos et al. 2010: 999). En este caso, la elaboración de la guía docente de 

la asignatura TGDI correspondió al prof. D. Javier Franco Aixelá, y la de TGDII a este autor, 

si bien en todo momento hubo una estrecha cooperación y coordinación entre ambos. 

En lo que a la contextualización dentro del plan de estudios de las dos asignaturas aquí 

analizadas cabe destacar que sus respectivas guías docentes se elaboraron de forma paralela 

para así garantizar la continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, según consta 

en la guía docente, la TGDI “se plantea ante todo como una iniciación que permita al alumno 

familiarizarse con el proceso de transferencia que conduce a producir representaciones 

eficaces en lengua término de un texto en lengua original (inglés)”. 

Por su parte la TGDII, como ya se ha apuntado, se perfila como continuación de la 

anterior y pretende “[que] el alumno profundice en la práctica de la traducción de distintas 

tipologías textuales, de forma que, posteriormente, pueda iniciarse en la práctica de la 

traducción especializada. […] En esta asignatura se persigue que el alumno se familiarice y 

desarrolle destrezas básicas de la práctica profesional de traducción [….]. 

 Dadas las limitaciones de espacio del presente trabajo resulta imposible analizar y 

valorar todos y cada uno de los elementos que se incluyeron en las guías docentes, así como 

su posterior aplicación en el aula, por lo que nos limitaremos a presentar los aspectos relativos 

a la metodología docente prevista. Para el resto de elementos, recomendamos la consulta de 

las guías docentes, disponibles a través de la Web institucional de la UA.4 

En ambos casos se prevé el recurso a una doble metodología. De un lado, sesiones 

eminentemente magistrales para la impartición de los contenidos teóricos correspondientes a 

cada uno de los bloques temáticos previstos en el programa; y de otro lado, talleres dedicados 

a la resolución práctica de problemas de traducción. Cabe destacar que en el primero de los 

casos las clases magistrales se acompañan siempre de una interacción basada en el debate 

sobre la resolución de problemas que ilustran los puntos tratados. Por su parte, para los 

talleres se apostó por un aprendizaje basado en la resolución de problemas (encargos de 

traducción), aspecto sobre el que volveremos más adelante. 



 

4. CONDICIONANTES DE LA METOLOGÍA DOCENTE SEGUIDA EN LAS 

SESIONES PRÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS DE TRADUCCIÓN GENERAL 

DIRECTA I y II 

En la presente sección se analizarán algunos elementos que han influido de forma directa en el 

diseño y aplicación de la metodología docente seguida en las asignaturas objeto de estudio. 

 

4.1. Carga docente asignada 

Al igual que en el resto de asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación, 

TGDI y TGDII tienen un total de 6 ECTS, de los que 1,2 son teóricos, 1,2 son prácticos y 3,6 

corresponden al trabajo del alumno. Esto se traduce en una presencialidad de cuatro horas 

semanales por cuatrimestre, a razón de dos sesiones de dos horas cada una, de las que una 

corresponde íntegramente a “teoría” y otra a “prácticas”. En lo que al trabajo del alumno se 

refiere, éste fue uno de los elementos que más dudas planteó en la Red responsable de 

elaborar las guías pues “la carga de trabajo real podía suponer, sumando todas las asignaturas, 

más de cincuenta o sesenta horas semanales, lo cual en la práctica no sería factible” (Campos 

Pardillos et al. 2010: 1001). 

 

4.2. Secuenciación interna y externa 

El diseño curricular de todo plan de estudios ha de tener en cuenta la secuenciación de 

materias y asignaturas para así facilitar la adecuada progresión en el proceso de desarrollo y 

adquisición competencias del alumnado. Como ya se ha dicho, las asignaturas que nos 

ocupan, están programadas consecutivamente durante los dos cuatrimestres del primer curso 

de grado. Evidentemente esta secuenciación condiciona la docencia de la asignatura en la 

medida en que los alumnos han de abordar de forma paralela el desarrollo de la competencia 

lingüística (asignaturas de lengua B) y el de la competencia traductora, y además se inician en 

el estudio de traducción con anterioridad a otras materias que pueden resultar fundamentales 

para la adquisición de determinadas destrezas y que están programas en cuatrimestres 

posteriores (por ejemplo, cultura de países de lengua B).  

Estas circunstancias, ajenas a la voluntad del docente, se traducen en la necesidad de 

actuar en la propia secuenciación interna de contenidos y en el propio diseño de las 

actividades para facilitar una adecuada progresión del alumno. Así, en la asignatura TDGI se 



diseñaron una serie de actividades de pre-traducción destinadas a familiarizar a los alumnos 

con el procedimiento de identificación y análisis textual previo a la traducción. De esta forma 

tuvieron ocasión de entrar en contacto con nociones básicas, como los condicionantes 

impuestos por el encargo de traducción concreto (teoría del skopos). Tras ello los alumnos se 

iniciaron en la realización de encargos específicos de traducción de textos de carácter 

periodístico fundamentalmente, sobre temáticas diversas. Además, conviene destacar que en 

las sesiones correspondientes a los créditos teóricos el profesor responsable diseñó una serie 

de ejercicios prácticos relacionados con la materia tratada en la sesión expositiva del profesor 

que los alumnos habían de resolver semanalmente. 

Por su parte, en la asignatura TDGII se partió de las destrezas ya desarrolladas durante 

el primer cuatrimestre y de las tipologías textuales vistas, por lo que directamente hubieron de 

hacer frente a encargos específicos de traducción que, sistemáticamente, iban precedidos de 

actividades de identificación, análisis y documentación, a través de las cuales se les guiaba en 

su trabajo. Se partió de temáticas y tipologías textuales que, a pesar su marcado carácter 

cultural, resultaban claramente identificables y accesibles para los alumnos, por el carácter 

estereotipado y la facilidad de acceder a documentos paralelos, para ir progresivamente 

avanzando hacia temáticas y tipologías de un carácter más especializado. Nuevamente, 

mencionar que en las sesiones teóricas la profesora responsable diseñó y planificó tareas 

específicas que contribuyesen a ilustrar, desde una perspectiva práctica, determinadas 

cuestiones teóricas. Las clases prácticas se articularon fundamentalmente en torno a 

presentaciones de traducciones/revisiones por parte de los estudiantes a partir de trabajo 

grupal fuera del aula. Conscientes de la necesidad de ser cautos con esta metodología en la 

fase inicial de aprendizaje en la que se enmarcas las asignaturas, tal y como apunta Kelly 

(2005: 102, 116), se complementó y reforzó con el diseño de actividades de pre-traducción 

que han precedido a todos los encargos de traducción, sin olvidar las tareas ya aludidas de las 

clases teóricas. Nos hacemos eco aquí de la propuesta de Kelly (Ibid.: 97) sobre la 

combinación de técnicas docentes en función de los objetivos que se persigan. 

 

4.3. Infraestructura: el aula de informática 

La guía docente de la asignatura preveía que los créditos prácticos se abordarían en 

aula de informática, fundamentalmente para facilitar el acceso de los estudiantes al material 

de la asignatura, a las aplicaciones informáticas a través de las cuales realizaban sus tareas y, 



puntualmente, para ofrecerles la posibilidad de realizar búsquedas documentales durante las 

clases. No hay que olvidar que las clases se organizaban fundamentalmente como puntos de 

encuentro y debate sobre la resolución de tareas, y no se dedicaban realmente a la realización 

de traducciones in-situ. De ahí que, en cierta medida, el uso del aula de informática haya 

supuesto básicamente actuar de sustituto del aula tradicional, como critica Kelly (Ibid.: 87). 

Además, cabe destacar el desfase existente entre el número de alumnos matriculados en cada 

grupo y el número de puestos informáticos disponibles en las aulas. Así, en el caso de TGDI, 

en el que los dos grupos contaban con 41 y 39 matriculados respectivamente, el aula de 

informática asignada sólo contaba con 23 puestos de trabajo (además del correspondiente al 

profesor), mientras que en el caso del grupo de prácticas 2 de TGDII la relación era algo más 

favorable (34 matriculados y 24 puestos). 

Además, la configuración de estas aulas informáticas, como ya predecía Kelly (ibid.: 

81), reproduce parcialmente la distribución de aulas tradicionales y dificultan la posibilidad 

de introducir determinadas dinámicas de grupo, y no necesariamente son sinónimo de 

innovación pedagógica. Habida cuenta de que son cada vez más los alumnos que acuden a 

clase provistos con sus propios equipos informáticos (portátiles y netbooks) y de la 

posibilidad de acceder a la red inalámbrica institucional de la UA desde otros espacios, las 

clases prácticas no necesariamente habrían de quedar restringidas a unas aulas cuya demanda 

es previsible que siga aumentando a media que se implantan los siguientes cursos del grado. 

 

4.4. Alumnado 

La composición del grupo es otro elemento muy importante que, a menudo, no es 

tenido en cuenta y que obliga a realizar ajustes sobre la planificación docente inicial. En 

nuestro caso el alumnado (80 para TDGI y 68 para TDGII, en ambos casos divididos en dos 

grupos de prácticas) está compuesto por dos grandes grupos. El primero de ellos sería el 

compuesto por alumnos que acceden a la titulación directamente desde los estudios de 

bachillerato y que, por lo tanto presenta, en líneas generales, unas características bastante 

homogéneas en cuanto a trayectoria académica previa, lengua A, nivel de lengua B, e incluso 

edad. No obstante, en el grupo se constata la presencia de algunos alumnos cuya lengua 

materna no es ni el español ni el inglés (ruso, búlgaro, entre otras), si bien cuentan con niveles 

adecuados de las lenguas A y B de trabajo equiparables a las del resto del grupo. Igualmente, 

hay algún caso de alumnos que han accedido a la titulación a través de los cupos de alumnos 



mayores de 40 años, lo que sin duda puede influir en el sus expectativas, motivación y 

madurez personal. 

El segundo grupo es el conformado por los estudiantes de intercambio y que en el caso 

de TGDI asciende a 20, lo que supone la presencia de un porcentaje significativo de 

estudiantes con expectativas, conocimientos previos y nivel lingüístico que difiere en gran 

medida de los del grupo principal de la asignatura. Estos alumnos, a los que hay que facilitar 

su plena inclusión en el grupo, proceden de países diferentes (Reino Unido, Irlanda, 

República Checa, Polonia, Italia y Francia) y, salvo excepciones, cursan estas asignaturas de 

traducción como medio para mejorar su nivel competencial en lengua español. No en vano, en 

buena parte de sus titulaciones de origen la traducción no se aborda como realidad 

profesional, sino más bien como ejercicio destinado a mejorar la adquisición de vocabulario, 

la comprensión y redacción de textos, etc.. 

Por su parte en la asignatura TGDII la presencia de estudiantes de intercambio se ha 

visto reducida considerablemente (5 alumnos y prácticamente todos concentrados en el 

mismo grupo), ya que sólo aquellos realmente interesados en la materia y que registraron 

unos resultados mínimamente aceptables durante el primer cuatrimestre optaron por esta 

asignatura, y apenas si se han registrado un par de nuevas incorporaciones de estudiantes 

nuevos. 

En todo caso cabe destacar el esfuerzo realizado, tanto por el docente como por el 

conjunto de los estudiantes propios de la UA, para integrar e involucrar plenamente a los 

estudiantes de intercambio en las asignaturas –extremo reconocido públicamente por algunos 

de ellos. No obstante, no se trata de una tarea sencilla, como bien recogen Atkinson, Morón y 

Kelly (2006), y, desafortunadamente, quizá no ha tenido unos resultados todo lo positivos que 

cabría esperar. Entre los aspectos que quizá hayan influido en esta situación podemos citar 

algunos ya identificados por Soriano y Soriano (2006: 62-63): grupos relativamente 

numerosos en comparación a sus países de origen, diferencias en la metodología docente y de 

evaluación e incluso una mayor carga lectiva, aspectos todos ellos que deberían tender a 

igualarse con la implantación del EEES pero en los que parecen persistir ciertas diferencias.



5. METOLOGÍA DOCENTE SEGUIDA EN LAS SESIONES PRÁCTICAS DE LAS 

ASIGNATURAS DE TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA I y II 

A continuación se presentarán distintos aspectos relacionados con la metodología docente 

seguida en el caso que nos ocupa. 

 

5.1. Dinámica general de trabajo dentro y fuera en el aula: el trabajo en equipo 

La dinámica de trabajo, tanto dentro del aula como fuera de ella, tiene como objetivo 

fomentar al máximo el trabajo colaborativo y en grupo, sin olvidar la necesidad de trabajo 

individual por parte de los alumnos. Para ello en ambas asignaturas los alumnos fueron 

distribuidos en equipos de trabajo (entre 3 y 6 alumnos dependiendo del grupo y del 

cuatrimestre). 

Esta estrategia se aprovechó igualmente para integrar a los alumnos de intercambio. 

Así, especialmente durante TGDI, se intentó que en cada equipo hubiese, al menos, un 

alumno de intercambio. En función del grado de compromiso e interés de estos alumnos y de 

sus compañeros “españoles” su presencia resultó especialmente enriquecedora –tanto en lo 

académico, como en lo personal- para todos los integrantes del equipo (cf. Soriano y Soriano, 

2006: 65). 

Los equipos de trabajo constituyen el eje fundamental en torno al cual se organiza la 

actividad diaria en el aula de prácticas. Así, para cada encargo de traducción propuesto un 

equipo se responsabilizada de realizar una primera versión que, una vez concluida, había de 

remitir a otro equipo cuya responsabilidad residía en realizar la revisión correspondiente y a 

partir de ella exponerla en clase ante el resto de compañeros. El debate y los comentarios en 

torno a los problemas de traducción detectados y la forma de solventarlos en cada encargo 

surgían, pues, de la versión traducida y revisada por dos equipos de alumnos. El resto de 

alumnos, quienes también tienen la obligación de realizar individualmente la traducción fuera 

del aula, pueden participar activamente planteando sus propias soluciones, preguntando 

dudas, etc. De esta forma se intenta generar en el aula un clima participativo abierto en el que 

el docente canaliza y comenta las propuestas de los alumnos y no se limita a presentar una 

única versión óptima de la tarea de traducción propuesta. 

Además, esta dinámica obliga a todos los equipos a establecer y cumplir normas 

internas de organización y plazos de entrega entre los responsables de la traducción y de su 

revisión, lo que, en cierta forma, les introduce en la dinámica de trabajo que quizá se 



encuentren en el mercado profesional, donde el cumplimiento de ajustados plazos está a la 

orden del día. Se intentó que, en la medida de lo posible, todos los equipos realizasen, al 

menos, una traducción y una revisión grupal en el aula. 

 

5.2. Herramientas tecnológicas al servicio de la evaluación continua: del portfolio en papel al 

portfolio electrónico 

Dada la necesidad de realizar una evaluación continua de la asignatura y ante el 

elevado número de alumnos por grupo, lo que hacía prácticamente inviable llevar a cabo un 

seguimiento y valoración diarios de todas las tareas realizadas por todos los alumnos, se hizo 

necesario articular una forma que permitiese comprobar y valorar el grado de participación de 

los mismos en las actividades programadas, así como su evolución en el proceso de 

adquisición de las destrezas y competencias previstas en la guía docente de la asignatura. Así, 

se optó por solicitar a los alumnos la confección de sendos portfolios para las dos asignaturas.  

En TGDI dicho portfolio consistió en la recopilación de todas las traducciones 

propuestas por los alumnos junto con las correcciones y comentarios a las mismas recopilados 

durante las sesiones de clase. Para ello se recomendó a los alumnos que se sirvieran de la 

opción “control de cambios” (o equivalentes) de sus procesadores de texto. Además, a  cada 

una de las traducciones anotadas debían acompañar una ficha analítica de auto-corrección 

diseñada por el profesor. Estas fichas tenían como objetivo fundamental ayudar y guiar a los 

alumnos a evaluar de forma general el grado de éxito de sus traducciones a medida que las 

iban realizando. Sin embargo, al no recogerse esas fichas de forma sistemática durante todo el 

cuatrimestre, sino al final de la asignatura, un número considerable de alumnos –según nos 

han manifestado ellos mismos- se limitaban a mantener al día sus versiones corregidas pero 

dejaron de lado la cumplimentación de las fichas hasta los días anteriores a la entrega del 

portfolio al profesor, con lo que el parte del objetivo inicial previsto se perdía. Es por ello que 

de cara al portfolio de TDGII se decidió rediseñar el portfolio para mitigar los problemas 

observados sin renunciar al objetivo inicial propuesto, y es ahí donde el recurso a las nuevas 

tecnologías cobra especial importancia. 

En el marco de TDGI todos los materiales de la asignatura (programas, cronogramas, 

encargos de traducción, etc.) estaban a disposición de los alumnos a través de Campus 

Virtual. No obstante el uso principal que se le daba al mismo quedaba limitado 

fundamentalmente a las aplicaciones administrativas y de interacción docente más usuales 



(anuncios, mensajes al alumnado, tutorías) y a actuar de punto de acceso a los materiales. No 

obstante, gracias a la experiencia previa de otros compañeros de departamento,5 decidimos 

explorar las posibilidades de otra herramienta tecnológica, la Plataforma Multimedia para la 

Docencia Virtual, Presencial y Semipresencial, desarrollada en el curso 2005-2006 por los 

técnicos del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, en 

colaboración con docentes de distintos departamentos de dicho centro (cf. Laboratorio de 

Idiomas, 2011). Para ello se solicitó a aquellos alumnos de la asignatura que lo deseasen que 

se diesen de alta en la dicha plataforma y a través de ella se les facilitaban los encargos de 

traducción y se recopilaban sus versiones, que eran también objeto de corrección por parte del 

profesor. Al final del cuatrimestre se sondeó a estos alumnos sobre el grado de utilidad de 

dicha plataforma frente a las herramientas que veníamos utilizando en CV y todos se 

mostraron de acuerdo en la utilidad de la misma. Fue por ello, y a raíz de los problemas 

detectados en el portfolio de la asignatura, por lo que se decidió rediseñar ese componente de 

la asignatura aprovechando las posibilidades que ofrecía la Plataforma Multimedia. 

Así en TGDII se decidió que el portfolio quedaría conformado por la resolución de los 

encargos de traducción propuestos, que habrían de realizarse a través de la Plataforma, con lo 

que el profesor podría acceder a las propuestas de los alumnos en todo momento. Además, la 

Plataforma incorporaba la posibilidad de establecer plazos de entrega y fechas límite a partir 

de los cuales no sería posible realizar los ejercicios, con lo que de forma sencilla se obligaba a 

los alumnos a participar diariamente en la asignatura y se evitaba, como sucedió en TGDI, 

que dejasen para el último momento las tareas de auto-corrección propuestas. Durante el 

cuatrimestre, y gracias a la buena disposición y excelente trabajo de los técnicos del 

Laboratorio de Idiomas, se incorporaron a la Plataforma nuevas prestaciones como la 

posibilidad de delimitar la hora concreta de apertura/cierre de los ejercicios o la posibilidad de 

grabar los ejercicios sin necesidad de enviarlos inmediatamente al profesor. 

Fue así como, gracias a la Plataforma Multimedia, logramos una perfecta y cómoda 

integración del portfolio en la dinámica diaria de la asignatura que ha contribuido a la 

motivación de los alumnos, ha facilitado la entrega de las tareas propuestas, ha fomentado la 

reflexión continua sobre el proceso de aprendizaje y ha mejorado también la capacidad del 

profesor de hacer un seguimiento más estrecho del trabajo de los alumnos. 

La estructura de los encargos de traducción propuestos es la siguiente: 1) preguntas 

relativas a la identificación textual y de la temática tratada, problemas observables en el TO, 



posibles fuentes de documentación, etc.; 2) encargo de traducción concreto; 3) actividades de 

reflexión sobre aspectos positivos y mejorables que el alumno detecta en su traducción 

durante la corrección en clase. Los dos primeros casos conforman un único ejercicio que hay 

que realizarse con anterioridad al inicio de la corrección de la traducción en el aula. Por su 

parte las últimas actividades previstas conforman un ejercicio independiente que hay que 

realizar durante los cinco días siguientes a la conclusión de la revisión del texto 

correspondiente en el aula. A continuación se recogen distintas imágenes que permiten 

obtener una panorámica general de la organización general de los ejercicios (Figura 1), así 

como de alguna de las preguntas previas a la traducción (junto con el comentario por parte del 

profesor) (Figura 2), y de las preguntas de reflexión general posteriores a la corrección de la 

traducción (Figura 3). 

 
Figura 1: Organización de encargos propuestos a través de la Plataforma Multimedia 

 
Figura 2: Ejemplo pregunta previa a traducción, respuesta alumno y comentario profesor 

 
Figura 3: Ejemplo de pregunta de auto-valoración posterior a la corrección en clase 



Entre los problemas detectados se pueden citar algunos de carácter técnico relativos a 

la imposibilidad de diseñar ejercicios/preguntas incorporando textos con formato, imágenes, 

etc., elementos en ocasiones fundamentales en el caso de la traducción. Estas limitaciones se 

suplieron colgando en la sección “Materiales” de la Plataforma archivos .pdf con los textos 

completos y debidamente maquetados para su consulta por parte de los alumnos. Igualmente 

en ocasiones los alumnos advirtieron problemas a la hora de incorporar las soluciones a los 

ejercicios/traducciones (sobre todo si incorporaban tablas u otros formatos especiales) a partir 

de los archivos que habían creado en sus procesadores de texto.6 Algunos de estos problemas 

se solventaron cambiando de navegador de Internet o copiando sus soluciones desde 

aplicaciones como el Bloc de notas de Office o Wordpad. Sin lugar a dudas la imposibilidad 

de trabajar con imágenes, textos con formatos especiales, etc. puede condicionar la realización 

de algunas actividades de traducción y limitar la aplicación de la Plataforma en otras 

asignaturas. No obstante, en el caso que nos ocupa y en el nivel formativo en el que se 

enmarcan estas dos asignaturas, las ventajas de usar esta herramienta parecen compensar los 

posibles inconvenientes detectados. 

 

6. PERCEPCIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 

De forma general se puede afirmar que en ambas asignaturas los alumnos han 

mostrado un alto grado de satisfacción en torno a la dinámica y metodología de trabajo 

seguida en clase y los contenidos abordados. En el caso de TGDI, dado que la asignatura fue 

objeto de valoración por parte del Secretariado de Calidad, mediante cuestionarios de 

valoración docente distribuidos entre los alumnos de unos de los dos grupos de prácticas, 

esperamos poder corroborar si el grado de satisfacción expresado por los alumnos durante la 

sesión de cierre de la asignatura el último día de clase se ha visto también reflejado en dichas 

encuestas7. En el caso de TGDII se ha tenido ocasión, de cara a la preparación del presente 

trabajo, de intercambiar opiniones con los alumnos sobre la pertinencia y utilidad de 

incorporar plenamente a la metodología docente el uso de la Plataforma Multimedia8, con 

todo lo que ello ha supuesto para el trabajo continuado del alumno, la revisión por parte del 

profesor, etc. En líneas generales los alumnos mostraron la utilidad de la herramienta y 

destacaron el hecho de que, tal y como estaban diseñados los ejercicios, se veían en la 

obligación de trabajar a diario, lo que había repercutido directamente en la concienciación 



sobre sus progresos a lo largo de la asignatura. También valoraron positivamente el poder 

contar con correcciones y comentarios por parte del profesor. 

 

7. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión podemos afirmar que, tal y como recogimos en el Informe de 

coordinación de la asignatura TGDI, se ha cumplido con lo dispuesto en la guía docente de la 

asignatura. A falta de que concluya el curso y de que se elabore el informe correspondiente, lo 

mismo cabe decir en el caso de TGDII, especialmente en lo que a la metodología y 

herramientas docentes se refiere. Especialmente positivo ha resultado modificar, a partir de la 

experiencia del primer cuatrimestre, la configuración del portfolio para integrarlo en la 

Plataforma Multimedia y la dinámica diaria del aula. En líneas generales los alumnos se han 

mostrado satisfechos y motivados con la dinámica docente seguida, lo que se ha traducido en 

una participación activa continua, sin apenas absentismo. Además, ellos mismos han sido 

testigos de los avances que han ido realizando. Otro aspecto importante ha sido el esfuerzo 

realizado en la integración de los estudiantes de intercambio, si bien convendría explorar otras 

vías (tutorías, por ejemplo) para lograr una mayor implicación y compromiso por su parte.  

 En lo que a áreas de mejora se refiere, podemos citar la necesidad de seguir 

explorando las distintas posibilidades que nos ofrece la Plataforma Multimedia, que podría 

resultar muy útil de cara a conciliar la obligada presencialidad que establece el plan de 

estudios y las dificultades que al respecto pueden experimentar algunos alumnos. Igualmente, 

dada la particular secuenciación de las asignaturas dentro del plan de estudios, quizá sea 

necesario realizar algunos ajustes en la secuenciación interna para afianzar el proceso de 

desarrollo y adquisición de competencias por parte de los alumnos. Otros aspectos sobre los 

que sería necesario actuar, como el sistema de evaluación, ya fue objeto de debate en la propia 

elaboración de las guías docentes (cf. Campos Pardillos, 2010) y algunos de los temores 

expresados entonces se han visto parcialmente confirmados. 

 En definitiva estamos en disposición de afirmar que hemos dado una buena respuesta a 

los numerosos retos que el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje nos planteaba. No 

obstante, no podemos conformarnos con lo logrado y debemos seguir avanzando para seguir 

ofreciendo una docencia de la máxima calidad. 
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Notas 
 
1 Cf. Real Decreto 1385/1991 de 30 de agosto de 1991 (http://www.boe.es/boe/dias/1991/09/30/pdfs/A31773-
31775.pdf). 
2 Cf. Resolución de la Universidad de Alicante de 17 de septiembre de 1996 
(http://www.boe.es/boe/dias/1996/10/17/pdfs/A31171-31179.pdf) y Resolución de 7 de junio de 2000 
(http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/28/pdfs/A23130-23145.pdf), ambas sobre el plan de estudios de 
Licenciado en Traducción e Interpretación. 
3 Se incluyen únicamente aquellas asignaturas de la combinación B/A cuya denominación o descriptor en los 
sucesivos planes de estudio recoge la práctica de la traducción B/A, independientemente del área de 
conocimiento a quien fuesen asignadas. 
4 Cf. <http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32612&wLengua=C&scaca=2010-11> para TGDI; 
en el caso de TGDII  <http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=32616&wLengua=C&scaca=2010-11>. 
5 Agradecemos al profesor D. Miguel Tolosa Igualada su ayuda a la hora de iniciarnos en el uso de esta 
herramienta informática. Para mayor información sobre la aplicación docente de la Plataforma Multimedia 
recomendamos la lectura de los trabajos de Masseau (2010), López Simó y García Rico (2009) y Tolosa 
Igualada, Masseau y Gallego Hernández (2009). 
6 Actualmente, existe una limitación técnica que impide que los ejercicios de la Plataforma tengan una duración 
superior a 180 minutos, por lo que en el caso de las traducciones se invita a los alumnos a realizarlas en sus 
propios procesadores de textos y posteriormente volcar la información a la Plataforma. 
7 En el momento de conclusión de este trabajo los resultados de dichas encuestas todavía no estaban disponibles, 
según se nos informó desde el Secretariado de Calidad mediante correo electrónico el día 13 de mayo de 2011. 
8 Información recabada a partir de un intercambio informal de información con los alumnos en el aula durante la 
clase del día 13 de mayo de 2011. 


