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CONTEXTO Y MOTIVACIONES
El Servei de Publicacions (SP)
y el Màster de Tradumàtica
(TRAD) forman parte de la
Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), institución
pública que aboga por el libre
acceso al conocimiento.

El proyecto parte de la convicción de
que las iniciativas públicas deben revertir en “lo público”, por lo que diseñan
un proyecto que se enmarca en el
conocimiento abierto (open knowledge) y el software libre (free software).

El conocimiento abierto y el
software libre son dos movimientos que defienden el procomún basándose en la transparencia, la equidad, el acceso
universal y la diversidad.

Por todo ello, en los últimos 4 años, se han
coordinado las habilidades de los expertos
en el ámbito editorial (SP) y de la localización (TRAD) para crear o mejorar las
traducciones al español y catalán de las
herramientas informáticas para
la publicación desarrolladas por
Public Knowledge Project
(OJS, OMP, OCS).

0

1 CREACIÓN
DE LOS
GRUPOS

REUNIÓN
INICIAL
· confirmar
versión
del software
· acordar
fechas
· revisar
criterios
· feedback
de PKP

· asignación
de roles

1 ENTREGA
XMLs

· en_US
· es_ES
· ca_ES

2 CREACIÓN
DEL
GLOSARIO

3 PREPRODUCCIÓN

· extracción
heurística

2 RETORNO

DEL
GLOSARIO
(google doc)

· alinear
· generar TMX
· repartir XML

4 TRABAJO

EN GRUPO
· traducción
· corrección
· QA
· gestor de
proyectos

3 WORKFLOW
DE PRUEBAS

4 FORMACIÓN

· Objeto a traducir:
software muy utilizado.
· Caja de arena: caso real
en un entorno controlado.
· Soporte: recibe apoyo
tecnológico y
terminológico de los
expertos en el contexto
editorial (SP).

· definir los
recorridos para
hacer el test
de la aplicación

6 TEST

· es_ES
y ca_ES
· charset,
headers,
spaces, etc.

5 PREPARACIÓN
DEL TEST

· OJS para
cada grupo

7 LISTADO

DE
ERRORES
+
MEMORIA
DE TRAD.

6 ENTREGA
PKP

· corrección
errores
· entrega
a github

F
REUNIÓN
POSTMORTEM
· valoración
de todo
el proceso
· propuestas
de mejora
(proceso,
herramientas,
errores, etc.)
· decidir el
software
· feedback a PKP

CONCLUSIONES
MULTILINGÜISMO
· Atención a la
diversidad cultural
y lingüística

LOCALIZACIÓN
SOFTWARE PKP
· OJS, OMP, OCS

ESTUDIANTES
· Realismo:
se enfrentan a un
proyecto verídico.
· Utilidad: el trabajo
realizado revierte
en la comunidad.

XMLs

BÁSICA EN OJS

BENEFICIOS
MÀSTER DE
TRADUMÀTICA

5 ENTREGA

TRIBUNAL DE MÁSTER

SERVEI DE
PUBLICACIONS

TRADUMÀTICA

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TRADUCCIÓN OJS

CONOCIMIENTO
ABIERTO
Facilita el uso y acceso
a herramientas de
revistas científicas

SERVEI DE
PUBLICACIONS
· Mejora de herramientas
básicas para sus objetivos.
· Transferencia:
el trabajo realizado
revierte en la sociedad.

PUBLIC
KNOWLEDGE
PROJECT
· Calidad: localizaciones
realizadas por profesionales
(traducciones congruentes).
· Regularidad: actualizaciones
ajustadas a un calendario.
· Prueba: revisión exhaustiva
del software durante la fase
de test.

La experiencia pretende integrarse
en las tareas cotidianas, que
habitualmente asumen los
actores y los grupos de trabajo,
y reporta beneficios para todas
las partes implicadas.
El enfoque y la planificación pueden
resultar de utilidad para aquellos
colectivos que, enmarcados en el
ámbito de lo público o motivados
por la defensa del “procomún”,
quieran explotar sinergias en sus
campos de experticia.

