PRIMERAS JORNADAS VALENCIANAS DE
APRENDIZAJE DE LENGUAS ASISTIDO
POR ORDENADOR:
“HERRAMIENTAS DE AUTOR PARA
ALAO EN LA WEB”

FIRST VALENCIAN WORKSHOP
ON COMPUTER ASSISTED
LANGUAGE LEARNING:
“AUTHORING TOOLS FOR
WEB-BASED CALL”

Estas jornadas1, organizadas desde el Depar tamento de Lingüística Aplicada (DLA) de la Universidad
Politécnica de Valencia, se celebran en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID),
durante los días 26 y 27 de enero de 2007, y representan una iniciativa dentro del marco de organización
de eventos científicos regionales de EUROCALL (European Association of Computer Assisted Language
Learning). Las jornadas cuentan asimismo con la colaboración del Área de Apoyo Lingüístico a la I+D+I,
el Centro de Lenguas de la UPV y la Universidad Politécnica Abierta.
Las jornadas están planteadas como una reunión científica internacional de exper tos con una doble
vertiente, teórica y práctica, en la que los participantes puedan debatir e intercambiar de forma dinámica
e interactiva experiencias en torno al diseño, desarrollo, utilización y evaluación de herramientas de autor
para el aprendizaje de lenguas a través de la Web. Para conseguir este objetivo se pretende reunir por
primera vez en Valencia a los responsables científicos que han desarrollado las principales herramientas
de autor que existen actualmente a nivel mundial para la creación de materiales y software específico de
aprendizaje de lenguas a través de la World Wide Web. Cada experto llevará a cabo una triple presentación
de la herramienta de autor que ha desarrollado o implementado: (1) exposición de los fundamentos teóricos
que vertebran el desarrollo y utilización pedagógica de la herramienta de autor (sesiones matinales); (2)
demostración práctica de la utilización del software, en sesiones de tipo taller interactivo (sesiones de
tarde); y (3) puesta en común y debate entre los participantes.
La creación de materiales de aprendizaje de idiomas en la Web representa un área en creciente expansión
y de aplicación prioritaria en nuestros días, sobre todo con la implementación del Espacio Europeo de
Educación Superior. Las sesiones teóricas y prácticas pueden contribuir decisivamente a la mejora en la
aplicación efectiva de las emergentes tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICs).
PARTICIPANTES
Paul Bangs (Consultor independiente de técnología educativa)
Pedro Calbarro (Consejería de Educación de Extremadura)
Jozef Colpaert (Universiteit Antwerpen)
José Luis Chamero (Centro de Profesores de Puertollano, Ciudad Real)
Ana Mª Gimeno (Universidad Politécnica de Valencia)
Virginia González (Universidad de Valencia)
Antonio Hervás (Universidad Politécnica de Valencia)
Kurt Kohn (Universität Tübingen)
Alejandra Velasco (Consejería de Educación de Madrid)
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Rafael Seiz Ortiz / Ana Mª Gimeno Sanz
rseiz@idm.upv.es
Teléfono: 963877530 / Fax: 963877539
COLABORAN: Macmillan ELT, Pearson Longman, Cambridge University Press y Oxford University Press
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Las jornadas tendrán reconocimiento oficial a efectos de actividades formativas para profesorado.

26/27 enero 2007
Valencia

PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes, 26 de enero de 2007
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00

Recogida de documentación. Vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño (7B del Plano)
Apertura de las Jornadas. Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño (ETSID, 7B del Plano):
• Antonio Hervás Jorge (Director Delegado de Comunicación de la UPV)
• Enrique Ballester Sarrias (Director de la ETSID)
• Ana Mª Gimeno Sanz (Presidenta de EUROCALL)
• Rafael Seiz Ortiz (Coordinador de las Jornadas)

10:00 - 10:30 Aperitivo de bienvenida. Vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

(7B del Plano)

Presentaciones teóricas de las herramientas de autor. Salón de Actos de la ETSID (7B del
plano):
• INGENIO. Ana Mª Gimeno Sanz. InGenio: A dedicated CALL authoring shell, content
manager and courseware delivery platform
10:30 - 12:30 • DIDASCALIA. Josef Colpaert. Beyond the interface: toward generic and dedicated object
models for authoring tools
• MALTED. Paul Bangs. MALTED: Adding pedagogic value to the authoring process
• WELCOME / 14LL. Virginia González. La herramienta de autor 14LL (Integrated Interactive
Independent Internet-based Language Learning) y su entorno de gestión de contenidos
12:45 - 13:45 Taller: INGENIO. Aula Japón de la ETSID (7B del plano).
14:00 - 16:00 Comida
16:00 - 17:00 Taller: DIDASCALIA. Aula Japón de la ETSID.
17:10 - 18:10 Taller: MALTED. Aula Japón de la ETSID.
18:20 - 19:20 Taller: WELCOME / 14LL. Aula Japón de la ETSID.

Sábado, 27 de enero de 2007
Presentaciones teóricas de las herramientas de autor. Salón de Actos de la ETSID (7B del
Plano):
• HAUPA. Antonio Hervás Jorge. HAUPA: Una herramienta de autor orientada al profesor
• TELOS LANGUAGE PARTNER. Kurt Kohn. Authoring in a Blended Language Learning
Environment. A Challenge for Teacher Autonomy
10:00 - 12:00 • HOT POTATOES. José Luis Chamero García. Hot Potatoes: Creación y difusión de actividades
para la enseñanza de idiomas
• ATENEX / AUTHOR PLUS ONLINE. Pedro Calbarro / Alejandra Velasco. La apuesta de
Extremadura: ATENEX
12:00 - 12:30 Descanso
12:30 - 13:30 Taller: HAUPA. Aula Japón de la ETSID (7B del plano).
14:00 - 16:00 Comida
16:00 - 17:00 Taller: ATENEX / AUTHOR PLUS: Aula Japón de la ETSID.

InGenio: A dedicated CALL authoring shell, content manager and courseware delivery platform
Ana Gimeno Sanz
Responsable del grupo de investigación CAMILLE, Universidad Politécnica de Valencia.
Presidenta de la European Association for Computer Assisted Language Learning (EUROCALL).
Proyecto InGenio was triggered by the will to design a completely on-line CALL dedicated authoring
shell that would allow language teachers from around the world to design their own materials, create
a database, and automatically convert them into learner-ready materials.
Beyond the interface: toward generic and dedicated object models for authoring tools
Jozef Colpaert
University of Antwerp, Belgium
Professor Educational Engineering, Institute for Education and Information Sciences; Director R&D,
LINGUAPOLIS; Editor of Computer Assisted Language Learning, Taylor & Francis.
In this presentation we will explain why authoring tools should comply with two at first sight contradictory
requirements. On the one hand, they should be dedicated, meaning that they should be developed
by design for language learning and teaching purposes. On the other hand, they should be as generic
as possible: they should be portable, exchangeable and reusable. We will present two models which
can be seen as generic and dedicated building blocks for authoring systems.
MALTED: Adding pedagogic value to the authoring process
Paul Bangs
Multimedia, MFL and QA Consultant, "Success for All" programme, UK Department for Education and Skills
MALTED (Multimedia Authoring for Language Tutors and Educational Development) was developed
with two main objectives in mind: putting language tutors in charge of developing e-learning materials;
and avoiding the re-invention of many wheels. Created with help from the European Commission’s
Framework 4 research programme, and refined and extended by the Spanish Ministry of Education
and the Language Centre, University College London, it offers a power ful, completely free open
software development platform for language teachers everywhere.
La herramienta de autor I4LL (Integrated Interactive Independent Internet-based Language Learning)
y su entorno de gestión de contenidos
Virginia González García
Profesora de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia
La herramienta de autor I4LL (Integrated Interactive Independent Internet-based Language Learning)
se desarrolló dentro del proyecto WELCOME, coordinado por la Universidad de Gante (Bélgica) y en
el que participó, entre otras, la Universidad Politécnica de Valencia. Dicha herramienta se compone
de nueve plantillas predefinidas que permiten crear ejercicios multimedia interactivos del tipo opción
múltiple, relleno de huecos, reordenación, preguntas abiertas, etc.
HAUPA: Una herramienta de autor orientada al profesor
Antonio Hervás Jorge
Instituto de Matemática Multidisciplinar, Director Delegado de Comunicación. Universidad Politécnica
de Valencia

17:10 - 18:10 Taller: TELOS LANGUAGE PARTNER: Aula Japón de la ETSID.
18:20 - 19:20 Taller práctico: HOT POTATOES. Aula Japón de la ETSID.
19:30 - 20:00 Conclusiones. Puesta en común y clausura de las Jornadas. Salón de Actos de la ETSID (7B

del Plano).

RESÚMENES DE LAS PRESENTACIONES

La tecnología por sí misma no va a resolver problemas de enseñanza ni de aprendizaje. Es necesaria
la utilización de metodologías didácticas adecuadas y recursos pedagógicos específicos. HAUPA es
una herramienta de autor para la elaboración y la publicación de materiales didácticos para la
teleformación, siguiendo el esquema metodológico propuesto por el Área de Universidad Politécnica
Abierta de la UPV. Esta herramienta permite incorporar los materiales docentes generados por los
profesores, de forma sencilla y utilizando un entorno que les es familiar.

Authoring in a Blended Language Learning Environment. A Challenge for Teacher Autonomy
Kurt Kohn
Applied English Linguistics, University of Tübingen; STC Language Learning Media
Teachers have always been able to create their own learning material – and traditional technologies
have always offered possibilities for pedagogic authoring. This has changed with the advent of the
computer and multimedia/web content. In my presentation, I will argue that language teachers need
to be in autonomous pedagogic control of the content process, in par ticular with regard to the
requirements of task-based learning and authentication. Teachers need to be AUTHORS! Otherwise
they will not be able to make best use of the potential of content-based eLearning in a Blended
Language Learning environment.
Hot Potatoes: Creación y difusión de actividades para la enseñanza de idiomas
José Luis Chamero
Secondar y Education EFL teacher. ICT consultant and teacher trainer at the CeP in Puer tollano
(Ciudad Real). Expert in Web Design and Internet applications.
Se tratarán los siguientes aspectos relacionados con la herramienta de autor HOT POTATOES:
• Características generales del programa: creadores, versiones y descargas.
• Tipos de actividades que se pueden crear:
- JCloze (rellenar huecos).
- JMix (ordenar partes de una oración).
- JCross (crucigramas)
- JQuiz(respuestas abiertas y tipo test)
- JMatch (asociaciones)
• Ejemplos(breves) de actividades creadas con cada herramienta.
• Posibilidades didácticas para el profesorado de idiomas.
• Comunidad de usuarios de Hot Potatoes: http://groups.yahoo.com/group/hotpotatoesusers
La apuesta de Extremadura: ATENEX
Pedro Calbarro
Grupo de Software Educativo (GSEEX) de la Junta de Extremadura
Atenex es una plataforma para la creación y gestión de materiales multimedia interactivos y para
el seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
• Se trata de una herramienta abierta a las sugerencias y demandas de la comunidad educativa
• Es una herramienta para compartir, ya que es compatible con los estándares SCORM e IMS.
• Es una herramienta multiplataforma.
• Viene acompañada de un tutorial animado para facilitar los primeros pasos con la herramienta.
• Dispone de foros de ayuda y módulos de Preguntas Frecuentes como ayuda en línea.
ATENEX en el proyecto de creación de contenidos de inglés de la Comunidad de Madrid
Alejandra Velasco
Responsable de proyecto de formación en idiomas de StudyPlan, S.L.
En la sesión práctica dedicada a la herramienta ATENEX, se demostrará su funcionamiento y utilidad,
tratando varios temas para crear una unidad didáctica de inglés para secundaria, y partiendo de
ejemplos prácticos reales y de explicaciones sobre cómo utilizar la her ramienta:
1.- Cómo surgió el proyecto
2.- La filosofía detrás del proyecto
3.- La elección de la herramienta
4.- Desarrollo de la creación de contenidos
5.- Dificultades encontradas
6.- Resultados

