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FINALIDAD



PROYECTO EACT

 Continuación del proyecto NACT del grupo PACTE

https://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es

“Nivelación de competencias en la adquisición de la competencia traductora (traducción
escrita)” (Financiado por Ministerio de Economía y Competitividad), 2015-2019

 Un primer paso en la elaboración de una base común de referencia europea en el
sector educativo y profesional, comparable al Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER).

https://grupsderecerca.uab.cat/pacte/es


PROYECTO NACT

 La propuesta de NACT (2018, 2019, en prensa) incluye una escala de 3 niveles (con subniveles) y 5 categorías descriptivas:

Competencia
lingüística

Competencia
extralingüística

Competencia
instrumental

Competencia

prestación de 

servicios

Competencia

resolución de 

problemas de 

traducción
NIVEL TRADUCCIÓN C 

(traductor/a profesional

especialista) 

Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de…

NIVEL TRADUCCIÓN B2 
(traductor/a profesional
no especialista)

Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de…

NIVEL TRADUCCIÓN B1 
(traductor/a profesional
no especialista)

Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de…

NIVEL TRADUCCIÓN A2 
(traductor/a 
preprofesional) 

Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de…

NIVEL TRADUCCIÓN A1 
(traductor/a 
preprofesional) 

Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de… Es capaz de…



FINALIDAD DE EACT

 Establecer procedimientos de evaluación para cada nivel de la adquisición de la 
competencia traductora en el marco de la formación de grado en traducción en 
España. 

El proyecto EACT se centra en:
• Los niveles de traducción A y B (los que se han descrito en el proyecto NACT).
• La traducción directa del alemán, francés e inglés (L2 de los centros de formación 

de traductores españoles) y en la traducción entre L1.
• Las lenguas de llegada son: español, catalán, gallego y vasco.



HIPÓTESIS DE PARTIDA Y OBJETIVOS



HIPÓTESIS DE PARTIDA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Los diferentes niveles de adquisición de la competencia traductora pueden 
discriminarse mediante procedimientos de evaluación

1. ¿Qué instrumentos y tareas de evaluación se están usando actualmente en la 
formación de traductores?

2. ¿Con qué criterios se está evaluando?

3. ¿Se usan rúbricas de evaluación?

4. ¿Sirven los procedimientos de evaluación usados actualmente para medir 
diferencias de niveles de competencias?

5. ¿Qué características deben tener las tareas evaluadoras para medir de modo claro 
los descriptores propios de cada nivel?

6. ¿Cómo deben ser las rúbricas para medir eficazmente grados de desempeño en 
cada nivel?

7. ¿Sirven las mismas tareas y rúbricas para todas las combinaciones lingüísticas?



OBJETIVOS

Objetivos generales del proyecto:

1. Describir la situación actual de la evaluación en los grados de traducción en España 
e identificar los problemas que existen.

2. Diseñar procedimientos de evaluación para los niveles de traducción A y B descritos 
en el proyecto NACT.

3. Evaluar la propuesta diseñada.



METODOLOGÍA Y FASES



METODOLOGÍA

►Métodos cualitativos y cuantitativos

Dos estudios empíricos:

• Estudio 1: encuesta sobre la situación actual de la evaluación en los grados de
traducción e interpretación de España, dirigido a docentes de traducción.

• Estudio 2: valoración de la propuesta de procedimientos de evaluación elaborada,
en el que se recogen datos de estudiantes y grupos de examinadores.

► Participación de estudiantes y profesores de traducción de cinco centros de
formación de traductores españoles: UAB, UGR, UJI, UPV/EHU y U. de Vigo.



FASES

FASE 1: 

Descripción de la situación actual del sistema de evaluación y 
diseño de procedimientos de evaluación

FASE 2: 

Valoración de la propuesta elaborada

FASE 3: 

Análisis de los datos obtenidos (cuantitativos y cualitativos) en 
la valoración de la propuesta y revisión 



ESTADO ACTUAL



ESTUDIO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS

► Descripción de la situación actual del sistema de evaluación en España 

1. Recopilación y análisis de estudios previos sobre sistemas de evaluación usados en 
la formación en traducción.

2. Elaboración de un cuestionario dirigido a docentes de traducción:

• Primer diseño del cuestionario.
• Sometimiento al juicio de expertos (4 docentes).
• Análisis del resultado del juicio de expertos y revisión del cuestionario.
• Estudio piloto del cuestionario (12 docentes).
• Análisis del resultado del estudio piloto y segunda revisión del cuestionario.



ESTUDIO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS

► Descripción de la situación actual del sistema de evaluación en España 

3. Implementación del cuestionario (97 docentes).

4. Elaboración de una base de datos.

5. Análisis de los datos.

6. Interpretación de los resultados obtenidos.

7. Preparación de la publicación de los resultados (en curso).



ESTUDIO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS

► Elaboración de procedimientos de evaluación (pruebas de nivel)

1. Recopilación y análisis de procedimientos de evaluación diseñados para la formación en 
traducción y en otras disciplinas afines.

2. Estudio piloto de pruebas de nivel (nivel A2, inglés lengua de partida). Diseño de:
• Tareas evaluadoras. La prueba consta de 3 partes:

· Traducción de un texto. 
· Preguntas relacionadas con la traducción del texto.
· Corrección de una traducción con errores lingüísticos, textuales y 
extralingüísticos. 

• Rúbricas para cada tarea.

• Cuestionarios dirigidos a estudiantes y docentes para valorar la propuesta de prueba de 

nivel: idoneidad de las tareas, de las rúbricas, etc.



ESTUDIO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS

► Elaboración de procedimientos de evaluación (pruebas de nivel)

3. Implementación del estudio piloto:

• 48 estudiantes

• 9 docentes de traducción

4. Elaboración de base de datos:

• Tareas realizadas por los estudiantes.

• Resultados de la evaluación efectuada por los docentes (datos de las rúbricas).

• Datos de los cuestionarios rellenados por los estudiantes.

• Datos de los cuestionarios rellenados por los docentes.



ESTUDIO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS

► Elaboración de procedimientos de evaluación (pruebas de nivel)

5. Análisis de datos.

6. Revisión de la prueba de nivel A2 y de la rúbrica.
7. Diseño de pruebas de nivel con todas las combinaciones lingüísticas del proyecto y 
para todos los niveles del grado (en curso).

►El nivel B se limita a nivel B1 y un ámbito de especialización (traducción científica).



PRÓXIMOS PASOS

Estudio 1:

• Preparación de la publicación de los resultados del cuestionario sobre la situación 
actual del sistema de evaluación en la formación en traducción en España.

Estudio 2:
Implementación de las pruebas de nivel (septiembre 2022):
Participantes:

Estudiantes de los 5 centros españoles que participan en el proyecto.
5 estudiantes (7 en el caso del catalán, gallego y vasco) del grado de traducción para cada nivel y
combinación lingüística del proyecto.

Docentes de los 5 centros españoles que participan en el proyecto para cada nivel y combinación lingüística del
proyecto.

Análisis de resultados y revisión de las pruebas de nivel (octubre-diciembre 2022).



¡Muchas gracias por su atención!
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