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El objetivo de nuestro proyecto es investigar las

consecuencias de la introducción de la traducción

automática (TA) y la posedición (PE) en el proceso de

traducción y proponer medidas para mejorar la

competitividad del traductor y de las empresas de

servicios lingüísticos. 

Nuestro reto consiste en demostrar que el perfil del

traductor es válido para hacerse cargo de la

implementación y gestión de los sistemas de TA en las

empresas. Ello implica asumir tareas tales como la

preparación de la documentación y de los recursos, el

entrenamiento del sistema, la preedición de textos, la TA

propiamente dicha, la posedición y la retroalimentación

del sistema. El proyecto se centra en el análisis de estas

tareas (véanse en el gráfico de color azul) y su objetivo

último es favorecer su control por parte del traductor.

Analizar el flujo de trabajo en el sector profesional de la

traducción con TA+PE  en España. Describir su alcance

y uso a través de un estudio de campo.

Configurar un sistema de TA propio. 

Comparar de manera empírica las fases y tareas del

proceso de traducción con TAO con las fases y tareas

del proceso de traducción con TA.

Analizar cómo inciden las acciones del traductor sobre

los motores de TA en la calidad del texto traducido.

Elaborar pautas para que el traductor profesional se

haga cargo de la ejecución del proyecto de traducción

con TA.
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