Circular informativa de la Subdirección General de Política Lingüística para la
traducción y revisión de los textos de la Generalitat
El Decreto 100/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte,
establece que la Dirección General de Patrimonio Cultural ejercerá las funciones
previstas en materia de política lingüística, traducción y corrección de textos,
además del asesoramiento lingüístico. En el capítulo II, artículo 17 de este decreto,
se indica que le corresponde a la Subdirección General de Política Lingüística, a
través del Servicio de Traducción y Asesoramiento del Valenciano, la coordinación
de la traducción y la gestión de textos de la Administración de la Generalitat.
Desde la Subdirección General de Política Lingüística se ha diseñado e
implementado un Portal de traducciones que permite la traducción, corrección y
revisión de documentos de una manera rápida y eficiente. Esta aplicación ofrece la
posibilidad de gestionar los documentos de las unidades administrativas de la
Generalitat que necesiten la traducción o revisión de una lengua oficial a otra. El
portal permite subir, traducir, revisar y descargar documentos desde cualquier
ubicación, lo cual tiene como consecuencia un trabajo dinámico y efectivo.
Para facilitar el trabajo y los resultados del conjunto se deberían tener en cuenta las
siguientes indicaciones:
1. Las unidades administrativas que necesiten una traducción al valenciano o al
castellano utilizarán el Portal de traducciones de la Subdirección General de Política
Lingüística de la Dirección General de Patrimonio Cultural <http://salt.gva.es>.
2. Las unidades administrativas pueden proponer el alta en el Portal de traducciones
de todos los usuarios que necesiten hacer uso de la traducción de documentos en el
ejercicio de sus funciones.
3. Para solicitar el acceso al Portal de traducciones se deberá contactar con la
Subdirección General de Política Lingüística, a través del teléfono 970093 o
enviando un correo electrónico a <traduccions_salt@gva.es> indicando el nombre y
apellidos, teléfono de contacto y departamento.
4. Se puede solicitar la traducción de un texto del castellano al valenciano, del
valenciano al castellano, la revisión de un texto en una de las dos lenguas o la
revisión de un texto bilingüe.
a)
b)
c)
•
•
•

Traducción castellano-valenciano.
Traducción valenciano-castellano.
Revisión de documentos:
documento en valenciano,
documento bilingüe (en un solo fichero),
documento bilingüe (en dos ficheros).
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5. El Portal ofrece la posibilidad, mediante la opción de “Notas”, de informar a los
gestores del Portal que el documento que se ha subido es urgente, o cualquier otra
indicación que se considere necesaria.
Los revisores lingüísticos pueden utilizar esta misma opción para hacer indicaciones
a los usuarios respecto a cuestiones detectadas en el texto.
6. Si el documento tiene imágenes que contienen texto, es probable que el traductor
automático no lo traduzca y que los revisores lingüísticos tengan problemas a la hora
de traducir los textos de las imágenes. Si se puede trabajar con el texto sin modificar
la imagen, el texto se traducirá. En caso contrario, los revisores lingüísticos lo
indicarán en la opción “Notas” o en el propio texto para que la unidad administrativa
que ha generado el texto original pueda sustituir el texto original por la traducción sin
modificar los formatos.
Los documentos en formato PDF se pueden subir al Portal para ser revisados, pero
no para ser traducidos. Los revisores indicarán las correcciones con bolígrafo,
después se escaneará el documento corregido y se colocará en el lugar
correspondiente al documento para que se lo pueda descargar la unidad
administrativa.
7. Los documentos que contienen gráficos con texto también pueden dar problemas
por el formato o por la versión del programa con la que se han elaborado. Los
revisores lingüísticos intentarán traducir los gráficos y de dejarlos en el mismo
formato, pero si no fuese posible, indicarán en el documento, a pie del gráfico o
añadiendo un comentario, la traducción de los textos o de los términos para que la
unidad administrativa los pueda cambiar.
Para cualquier otro formato de fichero que no sea de texto es conveniente que se
consulte antes con la Subdirección General de Política Lingüística y, en todo caso,
marcar la opción “Sólo revisar” cuando se suba el documento.
8. Cuando tengamos los dos documentos, hay que distinguir entre:
– Documentos que no se han de publicar en el DOCV.
•
Documentos de uso interno (borradores, proyectos de orden, propuestas de
resolución, etc.).
•
Documentos que se han de hacer públicos, pero no en el DOCV
(instrucciones, notificaciones, etc.).
El proceso de traducción y revisión de estos documentos finalizará una vez que
los tengamos en las dos lenguas oficiales.
– Documentos que se deben publicar en el DOCV
•
Órdenes, resoluciones, anuncios, etc.
Para el envío al DOCV es necesario que cada versión lingüística esté en un único
documento, con los anexos incluidos si están en Word. Pero, si los anexos son
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bilingües, habrá que subirlos al Portal solo en una de las dos versiones lingüísticas
para que los revisores puedan modificar en un único documento, en su caso, las dos
versiones lingüísticas.
9. Las unidades administrativas que necesiten de la presencia de un revisor
lingüístico durante un periodo de tiempo determinado, o la traducción y revisión de
documentos que, por su naturaleza, no deberían estar en el Portal de traducciones,
tendrán que utilizar el modelo que figura en el anexo de estas instrucciones.
El jefe del Área de Política Lingüística

Vicent Satorres Calabuig
Valencia, 1 de diciembre de 2011
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USO DEL PORTAL DE REVISIÓN LINGÜÍSTICA

¿QUÉ ES EL PORTAL?
El portal es una base de datos dinámica que sirve para gestionar los encargos de traducción o
revisión lingüística de instituciones públicas.
¿QUIÉN LO PUEDE USAR?
Cualquier miembro de la Administración valenciana que quiera traducir o revisar
lingüísticamente algún documento.
¿QUÉ SERVICIOS NOS OFRECE?
A través del portal se puede:
1. Traducir un documento del castellano al valenciano o del valenciano al castellano con la
revisión posterior de un técnico lingüístico.
2. Traducir el documento con el traductor automático, pero sin que lo revise el técnico.
3. Que un técnico revise un documento o una traducción en valenciano o en castellano.
¿CÓMO PODEMOS DARNOS DE ALTA EN EL PORTAL?
Para darse de alta hay que contactar con los técnicos de promoción lingüística de la
institución donde se trabaja, ellos facilitarán un usuario y contraseña.

4

Los que no tengan técnicos en su institución deben contactar con el Área de Política
Lingüística a través del correo electrónico traduccions_salt@gva.es .
¿CÓMO ACCEDEMOS AL PORTAL?
Para acceder al portal, hay que conectarse a Internet y entrar en la página salt.gva.es.
Una vez abierta la página, hay que introducir el nombre de usuario y la clave personal para
acceder a la interfaz del portal.

¿CÓMO ENVIAMOS UN DOCUMENTO A TRADUCIR O CORREGIR?

En la pantalla de inicio, dentro del apartado “Consulta y mantenimiento de documentos”,
haciendo clic en la opción “Subir archivo”.

A continuación, entramos en otra pantalla que nos indica qué tipo de encargo queremos hacer:
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El programa ofrece dos opciones: “Traducción” y “Revisar el documento traducido”. La
primera nos indica qué tipo de traducción queremos hacer y con la segunda decidimos si
queremos que el texto lo revise un técnico lingüístico (opción por defecto) o no. Veamos cada
una de las posibilidades:
a) “Traducción”.
• “Castellano > Valenciano”. La marcamos cuando tenemos un documento en castellano
que queremos traducir al valenciano. Sólo hay que subir el documento en castellano.
• “Valenciano > Castellano”. La marcamos cuando tenemos un documento en
valenciano que queremos traducir al castellano. Sólo hay que subir el documento en
valenciano.
• “Sólo revisar”. La marcamos cuando no queremos que se traduzca un documento, sino
que lo que queremos es que se revise una traducción que hemos hecho o un texto que
hemos redactado nosotros (en castellano o valenciano):
•
Para revisar la traducción de un texto, debemos subir primero el documento
original y después la traducción que hemos hecho del mismo. Este último
texto no pasará por el traductor automático y será revisado por un técnico.
Si tenemos el texto original y la traducción en un mismo documento, lo
debemos subir dos veces: la primera como original y la segunda como
traducción. El técnico revisará el fichero que hemos subido como
traducción.
•
Para revisar un texto que hemos redactado nosotros (en valenciano o en
castellano), lo debemos subir dos veces: la primera como original y la
segunda como traducción. El técnico revisará el fichero que hemos subido
como traducción.
b) “Revisar el documento traducido”. Si marcamos “Sí”, la traducción del texto será revisada
por un técnico lingüístico después de la traducción automática (opción por defecto). Pero si
por el contrario marcamos “No”, nos descargaremos el documento que resulta de la
traducción automática sin ninguna revisión (¡por lo tanto hay que leerlo atentamente!).

Una vez seleccionada la opción, hacemos clic en “Examinar” y elegimos el archivo que
queremos subir. Después hacemos clic en “Upload” y el documento subirá al portal, que hará
las tareas de traducción y revisión que hayamos indicado.
Desde este momento, en la pantalla del portal podremos visualizar la situación en que se
encuentra nuestro documento y, en su caso, a qué revisor ha sido asignado.
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¿PODEMOS AÑADIR UNA NOTA AL DOCUMENTO?
Si necesitamos adjuntar alguna indicación al revisor, podemos añadir una nota al documento.
Para ello, una vez subido, debemos seleccionar el documento y hacer clic en “Notas”, entre
las opciones de “Lista de documentos”, escribir lo que queramos en el cuadro en blanco que
nos aparece y , a continuación, pulsar “Añadir nota”.

¿QUÉ FORMATOS DE DOCUMENTOS PODEMOS SUBIR?
Los documentos que se suben mayoritariamente son los archivos de texto:
doc
docm
docx

dot
htm
html

hwp
odt
ott

pdb
psw
rtf

sdw
sdw
sxw

txt
uof
uot

vor
wpd
xml

con los que el portal funciona sin ningún problema. Otros formatos como las hojas de cálculo
o documentos de audio y vídeo, no pueden ser leídos por el traductor automático y, por lo
tanto, hay que ponerse en contacto con el Área de Política Lingüística para establecer el
procedimiento que se debe seguir:
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Teléfono: 961 970 093
Correo electrónico: traduccions_salt@gva.es
Hay que tener en cuenta que los documentos que se suban no deben tener más de 20 MB.
¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS DOCUMENTOS EN LAS LISTAS?
Una vez subido el documento, en la pantalla del portal se puede ver en qué estado se
encuentra y las operaciones que el propietario puede realizar.

Los documentos aparecen en una lista, con la siguiente información:
•
•
•

•
•

Propietario. Aparece el nombre del usuario que ha subido el documento.
Nombre del documento.
Estado. En este apartado podemos ver en qué fase del proceso de traducción/revisión
se encuentra el documento. Debemos tener en cuenta que cada texto puede ser
revisado por más de un técnico
- En espera. El documento aún no ha pasado por el traductor automático.
- En revisión. El documento ha sido subido al portal y asignado a un revisor,
que ya está trabajando en él o que lo tiene en lista de espera.
- Revisado (1a). Ya se ha hecho la primera revisión del documento y se está
a la espera que otro revisor haga una segunda.
- Revisado (2a). Ya se ha hecho la segunda revisión, y solamente falta la
validación del administrador.
- Acabado y revisado. El administrador del portal ha validado el documento
y ya puede ser descargado por el propietario.
- Bajado (revisado). El documento revisado ya ha sido descargado por el
propietario.
%. Indica el porcentaje de documento que ya se ha traducido automáticamente. Esta
indicación es especialmente útil en documentos muy largos.
Func. Indica qué función se está haciendo en el documento:
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•
•
•
•
•

C>V. Traducción del castellano al valenciano
V>C. Traducción del valenciano al castellano.
REV. Solamente revisión.

Fecha de entrada. Fecha en que ha sido subido el documento.
Revisores. Nombre del revisor que ha sido asignado a nuestro documento.
Selección. Debemos marcar esta casilla para seleccionar el documento sobre el que
queremos hacer alguna consulta.
Conf. Se debe marcar esta casilla cuando queremos eliminar un documento (véase
¿CÓMO PODEMOS OPERAR CON LOS DOCUMENTOS?).
Notas. Si aparece la palabra “Nota” en esta casilla, el documento tiene alguna
indicación que podéis leer siguiendo el proceso correspondiente (véase ¿CÓMO
PODEMOS OPERAR CON LOS DOCUMENTOS?).

Hay que tener en cuenta que después de 180 días los documentos se descatalogan y ya no los
podremos encontrar en el portal.
¿QUÉ DOCUMENTOS PODEMOS VER EN LA LISTA?
En la parte superior se ofrece la opción de filtrar los documentos que queremos ver en la lista
según los criterios siguientes:
•
•

•
•
•

Todos. Vemos todos los documentos que hemos enviado al portal, estén en el estado
en que estén.
Pendientes. Es la opción que aparece por defecto. Vemos los archivos en los que se
está trabajando en ese momento o que están pendientes de revisar, es decir, los que se
encuentran “En revisión”, “Revisado (1ª)”, “Revisado (2ª)” o “Acabado y revisado”.
Estos documentos desaparecerán automáticamente de la lista cuando el propietario se
los descargue.
En revisión. En esta lista aparecen los encargos que se encuentran aún en las fases
“En revisión”, “Revisado (1ª)” o “Revisado (2ª)”.
Acabados (no bxs). Si marca esta opción, se verán los documentos que ya están
revisados pero que aún no hemos bajado.
En espera. Vemos los documentos que aún no han pasado por el traductor
automático.

Para ver los documentos seleccionados, hay que marcar la opción que nos interese y después
hacer clic en “Recargar”, que se encuentra en la parte derecha superior de la página, ya que
así se actualiza la información de la página.
¿CÓMO PODEMOS ORDENAR LOS DOCUMENTOS DE LA LISTA?
Para ordenar los documentos en la lista, hay que marcar la opción que más interese de las que
tenemos arriba de la lista, agrupadas en el epígrafe “Ordenar”:
•

No ordenar: Es la opción activada por defecto. Los ficheros aparecen según el orden
de su llegada al portal.
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•
•

Fecha entrada: Los documentos se ordenan por su fecha de entrada, del más antiguo
al más reciente.
Título documento: Los archivos se ordenan alfabéticamente según el título del
fichero (tercera columna).

¿CÓMO PODEMOS OPERAR CON LOS DOCUMENTOS?
Para poder realizar alguna operación con alguno de nuestros documentos, lo debemos
seleccionar en la casilla “Selección” y después elegir la operación que se desea efectuar.
Tenemos las siguientes opciones:
Eliminar. Sobre la lista, a la derecha, tenemos esta opción para eliminar el documento que
hayamos subido. Para ello, debemos marcar también la casilla “Conf.”.
Notas. Si hacemos clic en esta opción, se nos muestran las notas que hay asociadas al
documento.
Operaciones disponibles. Dentro de este desplegable que se encuentra en la parte superior de
la página, nos aparecerán las operaciones disponibles. Son dos:
-

Subir archivo. Haciendo clic en esta opción subimos al portal el fichero que
deseamos revisar.
Descargar. Con esta opción nos bajamos a nuestro ordenador el fichero ya
revisado.

¿CÓMO NOS DESCARGAMOS EL DOCUMENTO REVISADO?
Una vez revisado nuestro documento y marcado como “Acabado y revisado”, lo debemos
seleccionar y, dentro del deplegable “Opciones disponibles”, hay que hacer clic en
“Descargar”.
¡Y ya tenemos en nuestro ordenador el documento revisado!
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SOL·LICITUD D’ASSIGNACIÓ DE TÈCNICS LINGÜÍSTICS

DADES DEL DEPARTAMENT SOL·LICITANT
CONSELLERIA
DEPARTAMENT
RESPONSABLE
COGNOMS

NOM

TELÈFON

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL TREBALL A REALITZAR
TIPUS DE TREBALL

Correcció

Traducció

EXTENSIÓ APROXIMADA (pàgines)
TEMPS APROXIMAT EN DIES
JUSTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ASSIGNACIÓ DEL TÈCNIC

Cap del departament

Firma:
Data:

Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Subdirecció General de Política Lingüística
Av. Campanar, 32, 46015 València
Tel.: 961970093
Correu electrònic: traduccions_salt@gva.es
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