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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 

(máximo 2.000 palabras)   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas. 

 
 
En general le proyecto ha alcanzado todos los objetivos propuestos, aunque la abundancia de los datos 
empíricos producidos ha retrasado l publicación del libro final (todavía en preparación) y servirá de base para 
el próximo proyecto de investigación.  
 
La investigación sobre la formación a distancia general es de interés científico, tecnológico y social, por la 
creciente demanda de este tipo de formación. El proyecto nuestro ha sido el primero en aplicar los parámetros 
de la investigación empírica a la formación de traductores. La importancia del proyecto se evidencia por la 
participación nuestra en el congreso sobre el tema que organizó la Universidad Autónoma de Barcelona en el 
mayo de 2004, y por el hecho de que hemos sido invitados a presentar los resultados de la investigación al 
simposio Elearning in Translation and Interpretation, organizado por el  Monterey Institute of International 
Studies, USA y el National Foreign Language Center, USA, el 8 de septiembre de 2005.  
 
Objectivos alcanzados:  
 

1. Establecer un algoritmo de evaluación adecuado al conjunto de medios: Objetivo alcanzado en base 
de los trabajos teóricos sobre la competencia del traductor, y por tanto sobre las habilidades a 
desarrollar. Ver la publicaciones: Pym 2004. Con más profundización del tema, los cálculos tienen que 
la relación entre tecnología y visibilidad del contexto (Pym Biau), y a un nivel más absreacto, la 
relación entre visibilidad y el riesgo de malentendidos interculturales (Pym).  

 
2. Evaluar la eficacia de cada medio, y de varias combinaciones de medios de manera comparativaen 

una serie de tres situaciones pedagógicas tipificadas: 
 
3. Tipificar el medio o combinación de medios más adecuados a cada situación pedagógica: 
 
La mayor rentabilidad se produce cuando se combina enseñanza a distancia con clases presenciales.  
La mayor rentabilidad se produce cuando hay colaboración entre distintos países, sobre todo por intercambios 
alumno-alumno CEP y CHEP.  
La integración de la videoconferencia genera ahorros económicos considerables y es de utilidad importante, a 
pesar de la baja calidad de imagen en muchas circunstancias. 
La rentabilidad de todos los medios a distancia se incrementa con el tiempo (formación de profesorado, 
superación de desorientación del alumnado). 
La utilidad de la videoconferencia + interpretación es reducida y limitada a contenidos altamente teóricos.  
 
 
Resultados no esperados 
 

1. A base de las encuestas, hemos observado una correlación fuerte entre la competencia tecnológica 
del alumno y la disponibilidad a trabajar en grupo, Cuanto más competencia, menos disponibilidad.  

 
2. Como consecuencia de dicha correlación, hemos revisado el concepto de “comunidad de aprendizaje” 

(learning community), que funciona como un idealismo a veces poco justificado. En su lugar, hemos 
hablado de “dinámicas del grupo” (group dynamics), que nos hemos limitado a describir en lugar de 
evaluar. 

 
3. Durante los tres los del proyecto, los avances tecnológicos han influido en la naturaleza de as 

situaciones pedagógicas. Hemos hecho más uso de videoconferencias de bajo coste ( Skype con 
vídeo). También hemos aplicado nuevas técnicas para la grabación de los movimientos en la pantalla 
del ordenador, al principio como manera de estudiar el trabajo del alumno, pero luego como tecnología 
para la producción de lecciones virtuales). Dichos avances han complicado las comparaciones entre 
los grupos. Sin embargo, podemos afirmar que, en ambos casos, la utiliza 
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Ayudas financieras  
 
URV: Desarrollo de materiales pedagógicos audiovisuales 
Hemos obtenido una ayuda de la Universidad Rovira i Virgili para desarrollar el material audiovisual 
mencionado anteriormente (20 horas). El material se ha desarrollado con la ayuda de un técnico 
multimedia del Servei de Recursos Educatius (Servicio de recursos educativos) de la Universidad, un 
becario de dicha entidad, y una ayuda de 300 euros para la compra de software.  
 
Diputación de Tarragona: Simposio sobre tecnología y la formación de traductores  
La Diputación de Tarragona ha concedido una ayuda de 1.460 euros para la organización de un 
simposio sobre el papel de la tecnología en la formación avanzada de traductores. El simposio tendrá 
lugar el 29 de noviembre de 2003.  
 
 
El segundo año del proyecto se ha dedicado a la constitución de la base de datos definitiva 
(parámetros fijos de la población, cuestionarios, entrevistas), su análisis cuantitativo, y los primeros 
pasos del análisis cualitativo.  
 
Actividades pedagógicas (objeto de la investigación)  
 
Se han realizado dos ciclos de actividades pedagógicas y la correspondiente recogida de datos: 
según el calendario de actividades del proyecto, son los ciclos tercero (otoño de 2003) y cuarto 
(primavera de 2004).  
 
El tercer ciclo se enmarca dentro del primer trimestre del Master en traducción y localización (clases 
presenciales) y del Certificado en traducción técnica y herramientas electrónicas (clases no 
presenciales). La comparación cubre sesiones de aprendizaje que suman 50 horas en cada curso, 
entre el 15 de octubre y el 20 de diciembre de 2003.  
 
El temario teórico y práctico, los materiales y los profesores fueron los mismos, por lo que las únicas 
diferencias significativas entre los dos grupos fueron: 
• la modalidad de enseñanza (virtual o presencial) 
• los integrantes de cada uno de los dos grupos 
 
El cuarto ciclo pedagógico se enmarca dentro del tercer trimestre del Master en traducción y 
localización (clases presenciales) y del Certificado en edición y corrección de textos técnicos en 
inglés (clases no presenciales), que se cursaron entre el 1 de abril y el 5 de junio de 2004. La 
comparación cubre sesiones de aprendizaje que suman 40 horas en cada curso.  
 
También se ha analizado la formación de comunidad en el Doctorado en Traducción y Estudios 
Interculturales, organizado y dirigido por Anthony Pym.  
 
Material utilizado en los cursos:  
• Material educativo audiovisual (vídeo de un profesor explicando conceptos de un tema, 

coordinado con diapositivas de PowerPoint) para presentar contenidos teóricos de la traducción y 
la edición de textos. Equivalen a 15 horas de clase presencial.  

• Lecciones y ejercicios en formato escrito (HTML, Word, PDF). Equivalen a 150 horas de clase 
presencial.  

• Lista de debate para cada uno de los cursos.  
• Espacio de trabajo compartido para que alumnos y profesores puedan intercambiar archivos 

(ejercicios, lecciones, soluciones) de forma rápida y segura.  
• Salón de chat para la comunicación sincrónica entre alumnos y profesores.  
• Portal web que aúna todas estas aplicaciones y recursos.  
• CD-Rom para los alumnos, que incluye el mismo material que el portal de internet (sólo para la 

segunda actividad pedagógica).  
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Recopilación y análisis de datos  
 
Cuestionarios sobre formación de comunidad:  
 
Todos los alumnos de los cursos han respondido cuestionarios sobre formación de comunidad al 
inicio y al final de cada ciclo pedagógico. También se han pasado los cuestionarios a los alumnos del 
doctorado en Traducción y estudios interculturales en las mismas fechas. Esto significa que el grupo 
de doctorado ha contestado de un total de 4 cuestionarios durante el año académico, lo que nos 
proporciona base suficiente para un estudio longitudinal.   
 
Al final de cada curso también se han pasado cuestionarios sobre el grado de satisfacción de los 
alumnos con el curso y con el profesorado.  
 
Todos los alumnos (excepto los del doctorado, por la naturaleza académica del programa) han 
realizado pruebas de nivel 
• Al inicio del curso 
• Al final del curso 
 
Los ejercicios realizados como parte del curso también nos sirven para analizar su progresión de 
aprendizaje y poder realizar comparaciones.  
 
También se han realizado observaciones de las clases presenciales (sirven para analizar la formación 
de comunidades dentro del entorno educativo).  
 
Se ha realizado un análisis estadístico minucioso de los correos electrónicos enviados durante los 
cursos (frecuencia, destinatarios, remitentes, temática, fecha).  
 
Se han realizado entrevistas iniciales a alumnos para obtener información cualitativa, que no se puede 
obtener a través de cuestionarios. Dichas entrevistas han servido para clarificar resultados de 
cuestionarios obtenidos el primer año.  
 
Simposios / congresos organizados 
 
El Grupo de Estudios Interculturales ha organizado tres encuentros internacionales relacionados con 
el tema del proyecto:  
 
Online conference on Localization and Translator Training: congreso internacional virtual realizado 
entre el 15 y el 29 de noviembre de 2003. (Actas en preparación) 
 
Symposium on Translation and Technology: congreso presencial internacional realizado durante los 
días 28 y 29 de noviembre de 2003. En dicho congreso participaron ponentes de universidades de 
Finlandia, Australia, Reino Unido y España. (Actas en preparación) 
 
Training Seminar for Translation Teachers: seminario de formación, con enfoque sobre la preparación 
del profesorado para la enseñanza virtual, incorporando los resultados del proyecto de investigación. 
Tarragona, 19 – 23 de julio de 2004. Unos 35 participantes de 12 países diferentes.   
 
 
Cofinanciación   
 
El grupo ha recibido ayudas para la organización de diversas actividades relacionadas con la promoción 
externa del proyecto y la transferencia de los resultados: 
 
Diputació de Tarragona. Organización del seminario Translation and Technology, noviembre de 2003. 800 
euros. 
 
Diputació de Tarragona. Organización del seminario Training Seminar for Translation Teachers, julio 
de 2004. 887 euros. 
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AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Virtualització de l’ensenyament del 
Departament de Filologia anglogermánica”. 2004-2006. AGAUR-MQD2004. 12.000 euros.   
 
European Aid Cooperation Office. Asistencia a: SCALLA conference: Crossing the Digital Divide. Shaping 
Technologies to Meet Human Needs. Kathmandu, Nepal. 5-7 de enero de 2004. 2.400 euros.  
 
Universitat Rovira i Virgili: Máster de Traducción y Localización: Compra de un servidor web para un mejor 
control de los materiales virtuales. 1677,00 euros.  
 
Ayudas de diversos programas Erasmus y Tempus para visitas a las universidades de Maguncia, 
Budapest, Praga, Atenas, Estambul, Jerusalén Este, Lisboa. En todas dichas visitas se ha presentado 
el proyecto y se ha hablado de futuras cooperaciones en el campo de la formación virtual de los 
traductores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
 
Formac 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    (2) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    (   ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales (   )  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial

   (   ) España  (   ) extranjero 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
 
NOMBRE: José Ramón Biau Gil 
TITULACIÓN: Licenciado en filología inglesa 
SITUACIÓN LABORAL: becario predoctoral de investigación 
José Ramón Biau Gil se incorporó como becario predoctoral el 1 de marzo de 2003 para llevar a cabo tareas 
necesarias para la realización del proyecto de investigación, y ejerció dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 
2003. No se renovó la beca por falta de fondos para el apartado de personal.  
 
 
NOMBRE: Jill Leslie Orenstein 
TITULACIÓN: Licenciada en filología hispánica 
SITUACIÓN LABORAL: becario predoctoral de investigación 
Jill Leslie Orenstein se incorporó como becaria de la Universidad Rovira i Virgili el 1 de marzo de 2003 para 
llevar a cabo tareas necesarias para la realización del proyecto de investigación, y ejerció dicho cargo hasta el 
31 de diciembre de 2003. No se renovó la beca por falta de fondos para el apartado de personal.  
 
NOMBRE: Magdalena Talaban  
TITULACIÓN: Licenciado en filología inglesa 
SITUACIÓN LABORAL: becario predoctoral de investigación 
Magdalena Talaban se incorporó como becario predoctoral el 1 de marzo de 2003 para llevar a cabo tareas 
necesarias para la realización del proyecto de investigación, y ejerció dicho cargo hasta el 31 de diciembre de 
2003. No se renovó la beca por falta de fondos para el apartado de personal.  
 
 
C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, 
calificación y director. 
 
 
Fallada Pouget, Carmina: Obtención del Diploma de Estudios Avanzados el 16-4-04 con el proyecto de tesis 
Formació de la comunitat en cursos presencials i a distància, con la calificación de Sobresaliente. Universitat 
Rovira i Virgili, programa de doctorado Estudis Anglesos i Alemanys. 
 
Biau Gil, José Ramón: Obtención del Diploma de Estudios Avanzados el 12-12-05 con el proyecto de tesis 
“Formació de la comunitat en cursos presencials i a distància”. Universitat Rovira i Virgili, programa de 
doctorado Estudis Anglesos i Alemanys.  
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
Pym, Anthony. “Redefining Translation Competence in an Electronic Age”, Meta 48/4. 2003. ISSN 0026-0452, 
ISBN 2-7606-1892-7. 481-497. 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
 
 
Pym, Anthony. “Training translators – ten recurrent naiveties”. Translating Today 2 (2005). ISSN 1744-08553. 
3-6. 
 
Pym, Anthony. “Localization. On its nature, virtues and dangers”. Synaps 17 (2005). ISSN 1501-732X. 17-25.  
 
José Ramón Biau Gil. 2005. “‘Please translate close to the source text, i.e. deliver a good translation.’ Trust 
and Technology Problems related to Literal or Free Translation” Génesis. Revista Científica do Instituto 
Superior de Assistentes e Intérpretes. ISSN 1645-4472.  77-82. 
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C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
Pym, Anthony, Carmina Fallada, José Ramón Biau & Jill Orenstein, eds. (2003). Innovation and E-learning in 
Translator Training . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. ISBN 84-8424-023-3. 
 
Biau Gil, José Ramón, y Anthony Pym (2003).“Las memorias de traducción y el olvido del traductor. Apuntes 
para la pedagogía de un avance tecnológico imperfecto”, Corpas Pastor, G. y Varela Salinas, Mª-J (coords.) 
Entornos informáticos de la traducción profesional: las memorias de traducción. Granada: Atrio. 287-300. 
 
Pym, Anthony (2004a) “On the training of translation teachers: report on a consortium”.  A Profissionalização 
do Tradutor, A Profissionalização do Tradutor. Lisboa: Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia / Uniao Latina. 
ISBN 972.96789-8-7. 53-58.  
 
Pym, Anthony (2004b), “Translational ethics and electronic technologies”, A Profissionalização do Tradutor, 
Lisboa: Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Uniao Latina. ISBN 972.96789-8-7. 121-126. 
 
Pym, Anthony (2004c). “Propositions on Cross-Cultural Communication and Translation”, Target 16(1). 1-28.  
ISSN 0924-1884. 
 
Pym, Anthony (2004d). “Text and Risk in Translation”, Maria Sidiropoulou & Anastasia Papaconstantinou, eds 
Choice and Difference in Translation. The Specifics of Transfer. Athens: University of Athens. 27-42. ISBN 
960-6608-03-4.   
 
Pym, Anthony (2004e) “E-Learning in Translator Training”, Lorenza Rega & Marella Magris, eds Übersetzen in 
der Fachkommunikation – Comunicazione specialistica e traduzione. Tübingen: Gunter Narr. 161-173. ISBN 3-
8233-6082-5.  
 
Pym, Anthony (2005a) “Explaining Explicitation". Krisztina Karoly and Ágata Fóris, eds. New Trends in 
Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémia Kiadó. 29-34. ISBN 963 05 8257 0. 
 
Pym, Anthony (2005b) “Text and Risk in Translation [extended version]”. New Tendencies in Translation 
Studies. Ed. Karin Aijmer & Cecilia Alvstad. Göteborg: Göteborg University, 2005. 69-82. ISBN 91-7346-536-4.  
 
Pym, Anthony, Alexander Perekrestenko, Bram Starink, eds. (2006) Translation Technology and its Teaching. 
Tarragona: Intercultural Studies Group.  
 
Pym, Anthony (2006). “Asymmetries in the teaching of translation technology”. Pym, Anthony, Alexander 
Perekrestenko, Bram Starink, eds. Translation Technology and its Teaching. Tarragona: Intercultural Studies 
Group. 107-118.  
 
Biau Gil, José Ramón (2006). “Teaching electronic tools for translators online”, Pym, Anthony, Alexander 
Perekrestenko, Bram Starink, eds. Translation Technology and its Teaching. Tarragona: Intercultural Studies 
Group. 83-89.  
 
Biau Gil, José Ramón, and Anthony Pym (2006) “Technology and Translation”, Pym, Anthony, Alexander 
Perekrestenko, Bram Starink, eds. Translation Technology and its Teaching. Tarragona: Intercultural Studies 
Group. 5-19.  
 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
Pym, Anthony. Federazione Nazionale Centri di Traduzione ed Interpretariato, Rimini, Italia, Congreso: The 
Translation Industry Today: Multilingual Communication, Technology, Market Trends. Conferencia: 
“Localization and the Humanization of Technical Discourse”, 11-13 de octubre de 2002.  
 



 

 7 

Pym, Anthony. Canadian Association of Translation Studies. Halifax, Canadá. Congreso: Translation and 
Globalization. Conferencia plenaria: “Globalization and the Politics of Translation”, 29 de mayo de 2003.  
 
Pym, Anthony. Canadian Association of Translation Studies. Halifax, Canadá. Congreso: Translation and 
Globalization. Mesa redonda: “Training for Globalization”, 31 de mayo de 2003. 
 
Pym, Anthony. Charles University, Praga. Institute of Translation Studies. 10th International Conference on 
Translation and Interpreting: Translation Targets. Plenaria: “Electronic Tools and the Eclipse of the Target”. 11 
de septiembre de 2003.  
 
Pym, Anthony. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. VI Seminário de Tradução Científica e Técnica em 
Língua Portuguesa . A Profissionalização do Tradutor. Plenaria: “La formation des formateurs en matière de 
traduction”, 10 de noviembre de 2003.  
 
Pym, Anthony. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. VI Seminário de Tradução Científica e Técnica em 
Língua Portuguesa . A Profissionalização do Tradutor. Plenaria: “L’éthique professionnelle”, 11 de noviembre 
de 2003.  
 
Pym, Anthony. Tarragona. Intercultural Studies Group. Simposio: Technology and Translation. Ponencia: 
“Progress and Non-Progress in Translation Technology”, 29 de noviembre de 2003.  
 
Pym, Anthony. Universidad de Atenas. Congreso: Choice and Difference in Translation. Conferencia plenaria: 
“Risk Analysis in Translation Processes”, 5 de diciembre de 2003. 
 
Pym, Anthony. European Aid Cooperation Office. SCALLA conference: Crossing the Digital Divide. Shaping 
Technologies to Meet Human Needs. Kathmandu, Nepal. Position paper: “Localization from the Perspective of 
Translation Studies: Overlaps in the Digital Divide?”, 5-7 de enero de 2004.  
 
Pym, Anthony. Universitat Autònoma de Barcelona, 6th International Conference on Translation - Distance 
Teaching of Translation and Languages. Conferencia: “Cultural Bias in Research Models of Online Learning”, 
10-12 de mayo de 2004.  
 
Pym, Anthony. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, A Formação em Tradução para o Mercado Global. 
Plenaria: “Localization and the Translation Market”, 29-30 noviembre de 2004.  
 
Pym, Anthony. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, A Formação em Tradução para o Mercado Global. 
Plenaria: “Risk Analysis in Translation”, 29-30 noviembre de 2004. 
 
Pym, Anthony. Fifth International Symposium on Teaching Translation and Interpreting: BA/MA Programmes - 
An International Perspective. Universidad de Maguncia en Germersheim, Alemania. Congreso:. Plenaria: 
“Distance Learning. How Far Can We Go?”. 8-11 de diciembre de 2004. 
 
Pym, Anthony. Elearning in Translation and Interpretation  Monterey Institute of International Studies, USA / 
National Foreign Language Center, USA. Plenaria: “European Experiments in Elearning for Translators: 
Results from Empirical Research ”, 8 de septiembre de 2005.  
 
Pym, Anthony. Professional Education of 21st Century Translators and Interpreters Monterey Institute of 
International Studies, USA. Plenaria: “Technology, Localization, and the Translators of Tomorrow”. 9-11 
September 2005. 
 
Biau Gil, José Ramón. “Accessible Technologies vs. Professional Tools”.  Accessible Technologies in 
Translation and Interpreting. University of Vic, 30-31 de marzo 2006. 
 
Biau Gil, José Ramón. Teaching Electronic Tools for Translators. Paper presented at the conference 
Technology and Translation. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, November 2003. 
 
Biau Gil, José Ramón. Electronic Tools for Language Professionals: The Twilight Zone. Paper presented at the 
1a Jornada de Doctorat. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, November 2003. 
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Biau Gil, José Ramón. "Cost-effectiveness in the online teaching of electronic tools for translators." Paper 
presented at the Conference on Online Training of Languages and Translation (2004). Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona, May 2004. 
 
Biau Gil, José Ramón. "'What does this have to do with Translation?' Online Teaching of Translation 
Technology: Analyzing Resistance." Paper presented at the Fifth International Symposium 
in Teaching Translation and Interpreting: BA/MA Programmes - An International Perspective. Faculty of 
Applied Linguistics and Cultural Studies of the University of Mainz. December 2004. 
 
Biau Gil, José Ramón. The relevance of visual context when translating web sites: a case study. Paper 
presented at the conference New Research in Translation Studies. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. 
October 2005. 
 
“E-learning and Translator Training”, Current Status of Translation Education (conference proceedings), Seoul: 
Sookmyung Women’s University, 2002. 3-36. Versión en español: “El aprendizaje virtual y la formación de 
traductores”, A tradução na sociedade da informação. Lisboa: Unión Latina / FCT, 63-70. Versión aumentada: 
“E-Learning in Translator Training”, Lorenza Rega & Marella Magris, eds Übersetzen in der 
Fachkommunikation – Comunicazione specialistica e traduzione. Tübingen: Gunter Narr, 2004. 161-173. ISBN 
3-8233-6082-5.  
 
Fallada Pouget, Carmina: “‘Significant and Insignificant Variables in Community Formation in Online and Face-
to-face Courses”. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de Traducción: Enseñanza a distancia 
de lengua y traducción, que tuvo lugar entre el 10 y el 12 de mayo de 2004.  
 
Fallada Pouget, Carmina & Gutiérrez-Colón Plana, M. ,XXII Congreso Internacional AESLA. Estudio 
Comparativo de la formación comunidad en dos cursos virtuales. Intercultural Studies Group (2004) 
 
Gutiérrez-Colón Plana, M.; Jose Ramon Biau, “Information Transactions by e-mail”, IV Congrés Internacional 
de Traducció, Universitat Autònoma de Barcelona, 10 – 12 mayo de 2004.  
 
Gutiérrez-Colón Plana, M., “Reflexions sobre la introducció de les noves tecnologies a l'aula de llengua 
estrangera”. Simposi: Adquisició de llengües estrangeres als departaments de filologia, 2003.  
 
Talaban, Magdalena. October 7 - 8, 2005, Tarragona: Participation in the international conference New 
Research in Translation and Interpreting Studies. Presentation of the paper: “The use of e-mail in translator 
training”. 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    X    Teórico-prácticos 
 
    (   ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 
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E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
 
 
 
 
 
 
 
E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN OTROS 
PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE PROYECTO, 
indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque 
no hayan sido aprobadas. 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha coordinación 
en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
 
Se han activado acuerdos con CETRA (Leuven Research Centre for Translation, Communication and 
Cultures) y con la universidad Charles University, de Praga (República Checa).   
 
El Grupo de Estudios Interculturales desarrolla material educativo digitalizado conjuntamente con CETRA, y 
dicho material puede ser usado por ambas instituciones para sus fines de formación avanzada de traductores.  
 
Se ha firmado un acuerdo entre la Universidad Charles University y la Universidad Rovira i Virgili para 
compartir material educativo virtual para la formación avanzada de traductores e intérpretes. 
 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES OBSERVADORES 
(EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el 
proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, 
descríbalo brevemente). 

 
 
 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 
indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

 
 
 
 

3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 

 
 
 
 

                                                        
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
 
 
 
 

         Total € 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 
 
 

       Total € 
_________________________________________________________________________________________ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 
 
 
          Total € 
_________________________________________________________________________________________ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 
 
          Total € 
_________________________________________________________________________________________ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
          Total € 
_________________________________________________________________________________________ 
6. Costes indirectos 
 
          Total € 
________________________________________________________________________________________ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO € 
_________________________________________________________________________________________ 
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CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del 
Estado:    

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, cargo, 
fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: personal, 
costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los justificantes 
originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 


