
 

 

 
  



 
 

SEMINAR PROGRAMME/PROGRAMA DEL SEMINARIO 

 

Tuesday 2nd May 2019 /Martes, 2 de mayo de 2019 

 

 

All times are GMT (Spanish time) 

Todos los horarios están en GMT (Hora de España) 

 

 

9.00-9.20 Welcome/Bienvenida 

Mazal Oaknin (UCL) 

Azahara Veroz González (Universidad de Córdoba) 

 

9.30-10.00 Pautas para utilizar la traducción audiovisual en el contexto educativo 

Noa Talaván (UNED) 

 

10.10-10.40 Translation and language learning: one (plurilingual) step further 

Ana Marzá (Universitat Jaume I) 

Gloria Torralbes (Universitat Jaume I)  

 

10.40-11.20 BREAK 

 

11.30-12.10 Telecollaboration in the Foreign Language Classroom: Intercultural 

Competences  

Alejandro Bolaños (University College of London) 

Beatriz Cerezo (Universitat de València) 

 

12.20-12.50 La traducción: el último recurso invitado al aula de lengua extranjera 

Esther Menor (Universidad Loyola de Andalucía) 

 

13.00-13.30 El lenguaje musical, una nueva metodología 

Ana Pérez (Tararea Laboratorio Musical, Córdoba) 

 

13.30-14.00 BREAK 

 

14.00-15.00 Mesa redonda: Nuevos recursos en la enseñanza de lenguas y de 

traducción 

 
*Talks will be delivered in the language in which the title has been submitted. Questions will be taken 

in both Spanish and English. / Cada charla se impartirá en la lengua que aparece en su título. Los 

ponentes responderán a preguntas tanto en inglés como en español.  

 

  



 
ABSTRACTS/RESÚMENES 

 
Pautas para utilizar la traducción audiovisual en el contexto educativo 

Noa Talaván (UNED) 

 

Las diversas modalidades de traducción 

audiovisual (TAV) poseen un gran 

potencial didáctico en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras (L2). La subtitulación, el 

doblaje, la audio descripción y las voces-

solapadas (entre otras), realizadas por los 

propios alumnos, han probado ser de gran 

utilidad para el desarrollo de diversas 

destrezas comunicativas en L2. 

En esta presentación, se justificará el 

potencial del uso de la TAV en el contexto 

educativo, partiendo de la relevancia del 

uso de la tecnología y el material 

audiovisual, pasando por el carácter activo 

y realista de este tipo de tareas (subtitular, 

doblar, etc.) usadas como recurso 

educativo, para finalizar con las principales 

destrezas y niveles de conocimiento de la 

L2 que se pueden beneficiar más de cada 

modalidad. 

La última parte de la presentación revisará 

cada una de estas principales modalidades, 

explicando brevemente las principales 

pautas metodológicas para su utilización en 

el contexto educativo de L2, ya sea de modo 

presencial o a distancia, proporcionando 

una lección tipo, pautas básicas para el 

alumnado y rúbricas de evaluación 

orientativas en cada caso.  

 

Translation and language learning: one (plurilingual) step further 

Ana Marzá (Universitat Jaume I) 

Gloria Torralbes (Universitat Jaume I)  

 

Although in recent years it seems generally 

assumed that translation is a natural 

language-learning strategy, it is well-

known that its use was overlooked in most 

of language classrooms over almost the 

whole twentieth century (Cook, 2010; 

Mitchell & Myles, 2004). Fortunately, 

some recent studies have proved that an 

optimal use of translation in language 

teaching-learning situations has substantial 

potential and offers a vast number of 

didactic possibilities (Carreres, 2014; 

Colina, 2002, González Davies, 2004; 

Pintado Gutiérrez, 2012).  

These researches received an important 

support when the Common European 

Framework of Reference for Languages 

(CEFRL) divided language activities into 

four kinds: reception, production, 

interaction and mediation, which included 

translating and interpreting. Moreover, it is 

important to remark that recently the 

Council of Europe Unit has expanded the 

notion of “linguistic mediation” to also 

cultural, social and pedagogic contexts. 

From that point on, translation has begun to 

find its place not only in foreign language 

learning areas, but also as an instrument to 

improve competence and mediation skills.  

This new role of translation in fields other 

than Translation Studies, mainly in 

Didactics, has uncovered new realities like 

that of multi- and plurilingual classrooms. 

The CEFR proposes plurilingual, 

intercultural education as the goal of 

language education, which goes far beyond 

individual language knowledge. However, 

the didactic implications of this paradigm 



 
shift have not yet found their place in 

widespread educational practice. The 

evaluation of this competence is, in 

particular, one of the lesser-studied aspects. 

The Framework of Reference for Pluralistic 

Approaches (FREPA) can be the starting 

point for reflection on how translation’s 

linguistic transfer influences students’ 

plurilingual competences and how to 

evaluate them.  

Pluritav  project aims to explore the 

influence that the inter- or intralinguistic 

transfer inherent to any translation task can 

exert on students’ plurilingual 

competences, through the implementation 

of didactic sequences based on audiovisual 

translation. The theoretical framework will 

be presented, followed by some preliminary 

results of the project, hoping to trigger a 

discussion on the implications that the 

plurilingual approach entails for the use of 

translation in the language classroom. 

 

 

Telecollaboration in the Foreign Language Classroom: Intercultural Competences  

Alejandro Bolaños (University College of London) 

Beatriz Cerezo (Universitat de València) 

 

This paper reports on a recent 

telecollaboration experience between 

members of staff and undergraduate 

students from two European institutions, 

i.e. University College London, UK, and 

the Universitat de València, Spain. This 

project took the form of an international 

partnership between two lecturers who 

teach foreign languages and pedagogical 

translation in English and Spanish, 

respectively.  

 

The telecollaboration project was divided 

up in five phases.  Every week a percentage 

of contact hours were devoted to the 

development of teamwork-based tasks, 

which students were expected to complete 

for their international counterparts to read, 

watch or peer-review.  

 

In total, 91 undergraduate students from 

UCL and 66 from UV participated in the 

project. Pairs of UCL teams, comprising of 

2–3 students, were set up to work together 

with individual UV teams, comprising of 3–

4 students. The project, which spanned for 

a total of three months, came to an end in 

December 2018 and subsequent 

questionnaires were filled in by participants 

in early 2019 to analyse their perception of 

the project. 

 

The benefits of telecollaboration for the 

fostering of language and intercultural 

skills will be posited by analysing the data 

available. Attention will also be paid to the 

drawbacks, bottlenecks and disparities 

observed in the teaching of the modules at 

both institutions. 

  



 
 

La traducción: el último recurso invitado al aula de lengua extranjera 

Esther Menor (Universidad Loyola de Andalucía) 

 

A pesar de las reticencias y oposición por 

parte de los docentes al uso de la 

traducción, y, por ende, al uso de la L1 en 

el aprendizaje de una lengua extranjera, este 

recurso se abre paso cada día más y busca 

su lugar como una herramienta didáctica 

eficaz en nuestras aulas. Poco a poco se está 

abandonando la idea de que la traducción es 

un proceso artificial, que puede llevar a la 

interferencia de la L1 en el aprendizaje de 

la lengua extranjera y se empieza a 

considerar como un proceso natural que, 

tratado con conocimiento y objetivos 

didácticos en mente, puede convertirse en 

un aliado didáctico. En este estudio, 

presentaremos el estado de la cuestión con 

respecto al uso de la traducción como 

recurso didáctico, analizaremos ventajas e 

inconvenientes y haremos 

recomendaciones para el buen uso de la 

traducción en cualquier etapa del 

aprendizaje de un idioma.   

 

 

El lenguaje musical, una nueva metodología 

Ana Pérez (Tararea Laboratorio Musical, Córdoba) 

 

 
Este proyecto surge por la necesidad de dar 

un nuevo enfoque a la enseñanza musical, 

en concreto al lenguaje musical, adaptado a 

las nuevas mentes, formas de pensar y 

aprender, no solo del alumnado, sino del 

alumnado y profesorado del siglo XXI. Un 

lenguaje musical afín a los nuevos modelos 

de aprendizaje y nuevas metodologías de la 

educación, entendiendo el lenguaje musical 

de la forma más amplia posible, muy lejos 

del obsoleto solfeo, viendo su proceso de 

enseñanza, aprendizaje muy similar al de 

cualquier otra lengua.  

 

Todo el proyecto, planteado para 4 etapas 

educativas, tiene además un gran hilo 

conductor:  la importancia de “la 

transmisión de significados de la música a 

través de la imagen”. Consideramos de 

suma importancia incluir esta sección 

dentro de la enseñanza del lenguaje 

musical: el análisis, producción y 

composición de música en el cine, trailers, 

spots publicitarios, videojuegos, series, 

cabeceras de series…, dado que vivimos en 

una sociedad netamente audiovisual.   

  

El alumnado, sirviéndose de un dispositivo 

móvil como herramienta, vivencia en 

primera persona todo su proceso de 

enseñanza aprendizaje sintiéndose parte 

muy activa del mismo. Trabajamos con 

múltiples aplicaciones y recursos webs que 

nos facilitan toda esta tarea.  El aprendizaje 

grupal; el trabajo cooperativo; la 

gamificación; flipped classroom; e-

learning…, son protagonistas en nuestra 

metodología, estimulando en el alumnado 

diferentes áreas de conocimiento, 

desarrollando y trabajando de este modo, 

múltiples habilidades, no solo las 

exclusivamente musicales.  

  



 
Para nosotros, es de suma importancia la 

premisa: “Aprendemos cuando nos 

emocionamos”, esto, no solo es aplicable al 

alumnado, sino en primer lugar, a los y las 

docentes puesto que estamos ubicados en el 

lugar idóneo para incentivar esa curiosidad 

e ilusión. 

 

 
 

Nuevos recursos en la enseñanza de lenguas y de traducción 

Soledad Díaz Alarcón (Universidad de Córdoba) 

Marga Navarrete (University College of London) 

Mazal Oaknín (University College of London) 

Azahara Veroz González (Universidad de Córdoba) 

 

Las ponentes invitadas propondrán 

diferentes recursos destinados a mejorar el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

de lenguas y de traducción, así como a 

promover la creación de comunidades de 

intercambio de información y la mediación 

cultural, además de ayudar a los profesores 

a gestionar el progreso del alumnado. Los 

temas tratados incluirán el potencial de las 

TIC, la utilización de glosarios, la consulta 

de libros de referencia, el aprovechamiento 

de recursos audiovisuales y el uso de la 

audiodescripción en clase. También se 

presentará el programa Liberating the 

Curriculum, de reciente implementación en 

UCL, y se sugerirán maneras de aplicarlo al 

aula de traducción y de reconocer y celebrar 

la diversidad de la comunidad educativa.   

 


