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ObjetivosObjetivos
plicación WEB Evaluación y mejora de nuestro nivel de Inglésplicación WEB Evaluación y mejora de nuestro nivel de Inglés.

Ejercicios de Gramática.

Ejercicios  de Vocabulario.

Ejercicios de Escucha.

Realización de Ejercicios Corrección de Respuestas



Sistema de diálogoSistema de diálogo
ÁLa aplicación hace uso de un SISTEMA DE DIÁLOGO

Procesos necesarios para la realización de un sistema automático capaz de 
emular a un ser humano en un diálogo con una persona.

olución funcional

Asistente de voz (telefonía)

Instrucciones y manejo de  aplicaciones en dispositivos electrónicos

Dictado automático



Sistema de diálogoSistema de diálogo
ÁLa aplicación hace uso de un SISTEMA DE DIÁLOGO

Procesos necesarios para la realización de un sistema automático capaz de 
emular a un ser humano en un diálogo con una persona.

Dispositivos Centralitas Telefónicas.

Smartphone GPSsitivos Portátiles



Sistema de diálogoSistema de diálogo

El sistema de diálogo permite pronunciar palabras y frases para el manejo de 
la aplicación y resolución de ejercicios. La practica oral es fundamental en el 
proceso de aprendizaje de un idioma.proceso de aprendizaje de un idioma.

ema de Diálogo Opcional Sistema de Diálogo Multimodal

MicrófonoDispositivos Convencionales
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Tecnologías Tecnologías 
Especificación propuesta por laW3C en 1995

VoiceXML
Especificación propuesta por la W3C en 1995, 
basado en el lenguaje de etiquetas XML.

ML +
Funciones de reconocimiento y 
dictado de voz = VoiceXML

(Sistema de Diálogo Unimodal)( g )

XHTML + Voice
Combina XHTML (para el contenido visual) con un 
conjunto de funciones de VoiceXML (Sistema de 
Diálogo)Diálogo).



TecnologíasTecnologías
Ejemplo de escenario típico Multimodal:



TecnologíasTecnologías
acterísticas:

El sistema de reconocimiento se basa en gramáticas. Para 

Reconocimiento

cada campo de entrada de voz hay que indicarle al 
programa las palabras que pueden ser reconocidas.

Eventos típicos de HTML como puedan ser "on mouse‐

Eventos

TML + V

p p
over" o "input focus" pueden ser usados con el fin de 
crear una correcta correlación entre los aspectos visuales 
y de voz de la aplicación.

Sincronización

Independientemente del modo en que sea realiza la 
entrada de datos X+V ofrece herramientas que permiten



TecnologíasTecnologías
Resto de Tecnologías Implicadas:
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Aplicación (Home)Aplicación (Home)
Página principal o HOME:

Acceso al conjunto de funciones que ofrece la 
Página principal o HOME: aplicación.



Aplicación (Help)Aplicación (Help)
A d Explica de manera sencilla y resumida todo lo que el usuario necesitaAyuda: Explica de manera sencilla y resumida todo lo que el usuario necesita 

saber para comenzar a utilizar la aplicación.

• Llevar a cabo el registro de usuario.
• Realizar el inicio de sesión de un usuario.Realizar el inicio de sesión de un usuario.
• Instalar, configurar y activar el plugin de voz de Opera en caso de que el 

usuario quiera manejar la aplicación a través de la web.
• Reconocer qué páginas pueden ser controladas mediante voz• Reconocer qué páginas pueden ser controladas mediante voz.
• Realizar ejercicios.
• Consultar resultados, respuestas, puntuación y gráficos comparativos 

d t ti id d l li ióde nuestra actividad en la aplicación.
• Dar acceso al módulo de administración de contenidos con el fin de 



Aplicación (Registro y sesión)Aplicación (Registro y sesión)
gistro: Será necesario registrarse e iniciar sesión para poder usar la gistro:

totalidad de módulos y funciones que ofrece la aplicación.

Inicio de sesión:
Únicamente requiere 
introducir usuario y 
contraseña.contraseña.



Aplicación (categoría y nivel)Aplicación (categoría y nivel)
Al entrar en cada una de las familias de ejercicios 

lización de ejercicios: seleccionamos inicialmente la categoría y el nivel 
deseado.

En el caso de los ejercicios de escucha 
seleccionaremos directamente el texto 
que queremos escuchar.



Aplicación (ejercicios de gramática)Aplicación (ejercicios de gramática)
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a

alización de ejercicios:
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a 
completar los ejercicios devueltos por la aplicación.

icios de Gramática:



Aplicación (ejercicios de vocabulario)Aplicación (ejercicios de vocabulario)
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a

alización de ejercicios:
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a 
completar los ejercicios devueltos por la aplicación.

icios de Vocabulario:



Aplicación (ejercicios de escucha)Aplicación (ejercicios de escucha)
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a

alización de ejercicios:
Una vez seleccionado nivel y categoría procedemos a 
completar los ejercicios devueltos por la aplicación.

icios de escucha:



Aplicación (corrección gramática)Aplicación (corrección gramática)
Al finalizar los ejercicios pulsamos “check the

rección de respuestas:
Al finalizar los ejercicios pulsamos  check the 
answers” para visualizar las respuestas corregidas.



Aplicación (corrección vocabulario)Aplicación (corrección vocabulario)
Al finalizar los ejercicios pulsamos “check the

rección de respuestas:
Al finalizar los ejercicios pulsamos  check the 
answers” para visualizar las respuestas corregidas.



Aplicación (corrección escucha)Aplicación (corrección escucha)
Al finalizar los ejercicios pulsamos “check the

rección de respuestas:
Al finalizar los ejercicios pulsamos  check the 
answers” para visualizar las respuestas corregidas.



Aplicación (ejemplo gramática)Aplicación (ejemplo gramática)
alización de ejercicios de gramática:



Aplicación (ejemplo vocabulario)Aplicación (ejemplo vocabulario)
alización de ejercicios de vocabulario:



Aplicación (ejemplo escucha)Aplicación (ejemplo escucha)
alización de ejercicios de escucha:



Aplicación (“choose for me”)Aplicación ( choose for me )
l t  “ h  f  ” Permite que la aplicación seleccione poromplemento “choose for me”: Permite que la aplicación seleccione por 

nosotros los ejercicios a resolver.



Aplicación (“choose for me”)Aplicación ( choose for me )
l t  “ h  f  ” Permite que la aplicación seleccione poromplemento “choose for me”: Permite que la aplicación seleccione por 

nosotros los ejercicios a resolver.

rio de selección de ejercicios



Aplicación (módulo de resultados)Aplicación (módulo de resultados)
Módulo de Resultados: 

El usuario puede acceder en cualquier momento al 
módulo de resultados con el fin de obtener unMódulo de Resultados: módulo de resultados con el fin de obtener un 
resumen de toda su actividad en la aplicación.

Tabla de Porcentajes



Aplicación (módulo de resultados)Aplicación (módulo de resultados)
Módulo de Resultados: 

Si el usuario ya ha consultado con anterioridad este 
módulo le serán mostradas graficas comparativasMódulo de Resultados: módulo, le serán mostradas graficas comparativas  
entre  los resultados previos y los nuevos.

ficas comparativas.p



Aplicación (módulo de resultados)Aplicación (módulo de resultados)
Módulo de Resultados: 

El usuario puede seleccionar cualquier categoría y le 
serán mostrados todos los ejercicios que ha realizadoMódulo de Resultados: serán mostrados todos los ejercicios que ha realizado 
junto con su respuesta y la corrección.

aso de ejercicios realizadosaso de ejercicios realizados.



Aplicación (administración de contenidos)Aplicación (administración de contenidos)
ód l  d  d i i t ió  Permite realizar tareas de creación de ejerciciosódulo de administración 
 contenidos.

Permite realizar tareas de creación de ejercicios 
nuevos y edición/borrado de ejercicios  ya existentes.

Selección de la familia de 
ejercicios.

cción del tema o 
egoría.



Aplicación (administración de contenidos)Aplicación (administración de contenidos)
ód l  d  Ad i i t ió  Permite realizar tareas de creación de ejerciciosódulo de Administración 
 Contenidos.

Permite realizar tareas de creación de ejercicios 
nuevos y edición/borrado de ejercicios  ya existentes.

orrado/Edición de ejercicios existentes.



Aplicación (administración de contenidos)Aplicación (administración de contenidos)
ód l  d  Ad i i t ió  Permite realizar tareas de creación de ejerciciosódulo de Administración 
 Contenidos.

Permite realizar tareas de creación de ejercicios 
nuevos y edición/borrado de ejercicios  ya existentes.

mulario de creación de un nuevo ejercicio.
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ConclusionesConclusiones
A t iAportaciones

Sistema de diálogo complementarioSistema de diálogo complementario.
Adaptación al usuario.
Variedad de ejercicios.
Ad i i t ió  d  t id

T l í

Administración de contenidos.

Tecnologías

iXHTML+Voice.
Resto de tecnologías.



Trabajo FuturoTrabajo Futuro
HTML + Voice

Extensión de uso a otros navegadores.
A li ió  d  f iAmpliación de funciones.
Mejora de la síntesis de voz.
Mejora de la sincronización entre contenido escrito y voz.

mpliaciones y mejoras de la aplicación

Desarrollo de nuevos tipos de ejercicios.
Guía de gramática.g
Traducción opcional de textos de la aplicación Web.
Ejercicios de escucha en formato audio
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