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El traductor automático de la UOC permite traducir en línea textos cortos y archivos en 

varios formatos. Las lenguas de entrada y de salida disponibles son el catalán, el español, 

el aranés, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués, el gallego y el vasco. 

 

Las traducciones resultantes son de calidad borrador; por lo tanto, deben revisarse antes 

de darlas por definitivas. 

 

Para traducir textos cortos hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionad la lengua de entrada y la de salida en los respectivos desplegables. 

2. Escribid el texto que queréis traducir en la casilla de la izquierda o, si previamente 

lo habéis copiado, pegadlo. 

3. Pulsad el botón Traducir. 

4. La traducción aparece en la casilla de la derecha. 

 

Para traducir archivos hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Haced clic en la pestaña Archivo. 

2. Arrastrad el archivo que queréis traducir a la casilla de arriba o bien clicad en el 

botón Seleccionar archivos para abrir el menú y seleccionarlo. Los formatos con los 

que puede trabajar el traductor son DOC, DOCM, DOCX, DOT, DOTM, DOTX, 

HTML, ODS, ODT, PPT, PPTX, RTF, TXT, XLS, XLSM y XLSX. Todos los archivos 

incluidos en carpetas comprimidas ZIP quedan traducidos en el ZIP resultante. 

3. Si os conviene, podéis añadir más archivos pulsando Añadir más archivos. 

4. Seleccionad la lengua de entrada y la de salida en los respectivos desplegables y 

pulsad el botón Traducir. El proceso de traducción puede tardar unos diez 

segundos aproximadamente. 

5. Cuando el traductor haya terminado de traducir el archivo, el botón Descargar el 

archivo se activará y podréis descargarlo haciendo clic encima. Las traducciones se 

guardan en la memoria de la herramienta durante una semana, tiempo durante el 

cual pueden recuperarse. 

 

Si tenéis algún problema técnico o queréis hacer comentarios sobre la calidad del texto 

traducido, entrad una incidencia en el servicio de atención. Seguid los pasos que se 

indican a continuación en función de vuestro perfil: 

 Profesorado: Problemas técnicos / Herramientas de las aulas (foros, wikis, 

langblog, etc.) 

 Estudiantado: Herramientas del Campus 

 Personal de gestión: Tecnología / Aplicaciones del Campus Virtual (aula, 

herramientas docentes...) 

 


