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CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFÍA

De la colaboración entre UA, UNISOB y
UNISA nace en 2009 un proyecto de
teletándem entre estudiantes de IL/E y EL/E
para ejercitar la interacción oral entre
hablantes nativos (HN) y no nativos (HNN).
Cada universidad adapta esa actividad a
sus respectivos programas docentes que,
en la UA en el grado en Traducción e
Interpretación, se integra como tarea fuera
del aula aportando contenido a prácticas

reconocidas en las guías docentes de los
cursos: trabajo dirigido y evaluación de la
lengua oral (la producción conversacional
“HNN/HN” sustituye al clásico examen
“discente/docente”). El objetivo final de la
tarea, colaborativa y evaluable, pretende
ofrecer al discente la oportunidad de
interaccionar con nativos a través de las
TICs, enfrentarse a problemas de carácter
pragmático y sociolingüístico en
conversación espontánea, reflexionar
sobre aspectos metalingüísticos y tomar
conciencia del propio proceso de
enseñanza/aprendizaje. El material
producido (HNN/HN), clasificado y en
proceso de digitalización, configura un
corpus de interlengua oral español/italiano
(CORINÉI), dirigido a la investigación y la
metodología contrastiva de estas lenguas
afines. En el póster que proponemos se
ilustran las aportaciones de Teletándem y
CORINÉI en calidad de herramientas de
trabajo didácticas en I/LE impartida en la
UA y presentaremos la página web que las
alojará.

Resultados académicos de 

la actividad por cursos 

1ª promoción de alumnos del Grado 
en Traducción e Interpretación. 

Itinerario Lengua D Italiano

Conversaciones entregadas 

por los alumnos del curso 

2013-2014

Calificaciones obtenidas en la actividad en cada asignatura 

D I

D II

D III

LyT DI

LyT DII

LyT DIII

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32913&wLengua=C&scaca=2014-15#

• Evolución de la interlengua de los discentes.

• El alumno pone en práctica su autonomía de aprendizaje y la estrategia de
“aprender a aprender”.

• La evaluación final abarca un 30% aprox. de la calificación de la asignatura y la
actividad está reconocida como trabajos guiados y prueba oral en la guía
docente.

• Prueba oral ≠ a la habitual: el docente actúa como observador externo y ajeno
a la interacción HN/HNN y no asume el rol de “examinador”, propio del sistema
tradicional.

• Los alumnos han obtenido un rendimiento altamente satisfactorio en las
habilidades orales que han incidido en la ineludible evaluación académica.

• La primera promoción de estudiantes del grado que ha llevado a cabo este
proyecto muestra el siguiente rendimiento cualitativo: sobresalientes de un 31%,
notables de un 57% y aprobados de un 12%.
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A través de esta página web damos espacio a un proyecto concebido en 

2009 como doble pero que quizás, visto el desarrollo actual, sea más 

adecuado hablar de dos proyectos diversos, si bien interconectados y 

confluyentes.

Mientras que nuestro Teletándem se orienta fundamentalmente hacia la 

ejercitación de la interacción oral italiano/español y español/italiano entre 

hablante nativo y no nativo (HN/HNN), CORINÉI es su resultado natural 

que, a día de hoy, muestra ya los rasgos de un proyecto nuevo y, en gran 

medida, autónomo.

No obstante, su interdependencia los conecta y, al menos por el momento, 

ésta será la plataforma ambivalente que dará visibilidad a ambos, 

constituyendo el punto de encuentro de referencia para los trabajos que el 

equipo está llevando a cabo y de los que se da cuenta en las diferentes 

entradas de esta web.

Agradecemos a la UA que nos dé alojamiento virtual y recordamos que 

actualmente las universidades implicadas en el proyecto son las italianas 

UNISOB y UNISA junto a la propia UA.

Se presentan los resultados de las calificaciones obtenidas en la actividad oral en las asignaturas del Itinerario Lengua D Italiano, en el Grado de Traducción e Interpretación (2011-2014).

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Evaluación

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

MATERIALES
Conversaciones, grabaciones y transliteración

ortográfica.

INSTRUMENTOS
Skype - Pamela for Skype - Facebook

EVALUACIÓN
Doble evaluación:
 Docente  desarrollo de las destrezas de

comprensión, producción e interacción orales
 Discente  encuesta de autoevaluación

30% DE LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA*


