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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus conocimientos al
trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas.

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación,
demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre diversidad de

género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo de la profesión.
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información contenida

en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción.
CE5 Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización.
CE7 Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo:

grupos de noticias, blog.
CE14 Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento

traductológico con otras áreas y disciplinas.
CE12 Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al idioma materno.
CE17 Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que favorecen las

actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones públicas y privadas.
CE19 Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística.
CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y

función textual.
CE2 Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia las lenguas de trabajo

A, B, C.
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.

OBJETIVOS

  

El principal objetivo de la asignatura es que el alumno conozca y domine los principios, funciones y utilidades
básicas de las herramientas informáticas generales que establecerán la base para la elaboración de traducciones
en un contexto profesional. Como complemento a lo anterior, se pretende que el estudiante desarrolle una actitud
activa y dinámica frente a las nuevas tecnologías, sabiendo valorar de forma crítica las ventajas y desventajas, y
usándolas consecuentemente tanto en su trayectoria académica como profesional.

El nuevo modelo de trabajo global, deslocalizado, itinerante y dinámico que se ha impuesto hoy día exige nuevos
tipos de plataformas y herramientas para la elaboración, colaboración, sincronización y puesta en común de
documentos electrónicos. Las herramientas Office por sí mismas han necesitado de una nueva dimensión.
Internet, dentro del concepto conocido como cloud computing, brinda la posibilidad de integrar plataformas que
permitan disponer de una oficina completa online (en la nube). De esta forma, se puede realizar gestión
documental colaborativa online y disponer de una agenda de tareas común y accesible desde cualquier dispositivo
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(móvil, tablet, portátil, etc.). Varias personas pueden trabajar simultáneamente sobre un mismo documento y
disponer de un repositorio común. No es necesario disponer de mantenimiento de software ni realizar copias de
seguridad, pues la nube hace la gestión por nosotros. Todo ello se hace posible gracias a la web 2.0. De ahí que
el otro gran objetivo de la asignatura sea el de conocer, comprender y asimilar en la práctica los conceptos y
servicios que emanan de Internet y en particular todo lo que integra la web 2.0.
En concreto, podríamos detallar los siguientes objetivos:
- Conocer los conceptos básicos de la informática y el funcionamiento del computador.
- Saber manejar el ordenador como herramienta básica de trabajo y saber buscar los recursos para solucionar los
problemas que puedan surgir.
- Conocer los sistemas operativos que se utilizan en los diferentes dispositivos en la actualidad y las diferentes
posibilidades que ofrecen (ventajas y desventajas).
- Saber utilizar los paquetes de software básicos ofrecidos con los sistemas operativos.
- Saber usar las utilidades de los diferentes programas que más relación puedan tener con la actividad del
traductor.
- Ser capaz de desarrollar un documento electrónico completo, coherente e íntegro en el que pudiese intervenir la
traducción.
- Comprender el concepto de Internet y los servicios proporcionados (blogs, páginas web, herramientas de cloud
computing, buscadores...).
- Entender y saber utilizar las herramientas existentes dentro de algunas de las plataformas más importantes
dentro del contexto de cloud computing.
- Dar a conocer al alumno los mecanismos y herramientas que existen para el trabajo a distancia y colaborativo
aplicables en un contexto de traducción y/o interpretación.
- Experimentar las ventajas, nuevas capacidades y dimensiones de la creación y trabajo con documentos y
páginas web de forma compartida y colaborativa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

* Bloque I: Informática básica.

- Conceptos básicos.

- Hardware.

- Software.

* Bloque II: Ofimática

- Procesadores de texto. Paquete Microsoft Office.

* Bloque III: Web 2.0

- Internet.

- Blogs y Cloud Computing.

2. Contenidos prácticos

* Sistema Operativo GNU/Linux-Windows.

* Ofimática: Paquete Office de Microsoft Windows.

* Web 2.0: GoogleDocs y Blogs.
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* Creación de Webs.

* Búsqueda avanzada en internet.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Lecciones magistrales: La asignatura se desarrolla a través de sesiones teórico-prácticas mediante lección
magistral alternando con el uso del ordenador.
Laboratorio: Las clases de prácticas se realizan en un aula de ordenadores con el software necesario para
afianzar los conceptos teóricos. Se proporcionará al alumno un conjunto de ejercicios cuyo enunciado estará
previamente a su disposición en la plataforma Moodle. Una vez en su casa, el alumno debería continuar y terminar
los ejercicios propuestos.

Estudio de casos: Algunas de las clases teóricas se apoyarán en problemas prácticos realizados en clase de
teoría.
Trabajo en grupo: Algunas de las prácticas de la asignatura deberán realizarse de manera grupal para incentivar
la toma de decisiones y la organización de equipos de trabajo.
Tutorías: Durante el desarrollo de la asignatura, cada alumno dispondrá, además del foro que se colocará en
Moodle para la exposición y resolución de dudas de forma colectiva, y de las tutorías individualizadas que desee
dentro del horario establecido por el profesor, de 2 horas de tutorías colectivas donde se resolverán dudas de cara
al examen final.

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 2 3
 Estudio de casos 10 - 10
 Laboratorio - 18 18
 Lección magistral 23 - 23
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 4 4
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 30
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - http://www.uco.es/moodle
Cuaderno de Prácticas - http://www.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/moodle
Manual de la asignatura - http://www.uco.es/moodle

Aclaraciones:

 El alumno recibirá a lo largo del curso una serie de transparencias resumen de los contenidos teóricos de la
asignatura. Estas transparencias (disponibles en la plataforma Moodle) se deben estudiar, asimilar y completar
con el estudio de referencias bibliográficas y búsqueda de información.

Los contenidos teóricos se apoyan con contenidos prácticos mediante el estudio y realización en clase de
problemas y ejercicios. El alumno recibirá a lo largo del curso una serie de guías de prácticas que tendrá que
realizar en un computador y tendrá que terminar en casa.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Entrevistas Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas

CB1 x  x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x  x 

CE1 x 

CE10 x 

CE12 x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x 

CE17 x 

CE19 x 

CE2 x 

CE20 x 

CE3 x 

CE5 x 

CE7 x  x 

CE8 x 

CU1 x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 40% 40%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Es necesario
obtener como mínimo un 10% en la entrevistas, un 20% en el examen teórico tipo test y un 20% en los guiones de
prácticas para hacer media y para que se guarde materia para Septiembre.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

La evaluación de la asignatura, sobre 100, se divide en dos:
- Teoría, con un 40%.
- Práctica, con el 60% restante.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos un 5 sobre 10 en la parte teórica y un 5 sobre 10 en la
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parte práctica. De no llegar a dichas calificaciones en cada una de las partes no se hará media aritmética y la
asignatura quedará suspensa.

La parte teórica (40%) consiste en la realización de un examen final teórico de tipo test (supone un 40% de la nota
final) con las siguientes características:
- Solo hay una respuesta posible.
- Por cada dos cuestiones mal se elimina una cuestión correcta.

La parte práctica (60%) se compone de:
- Realización y entrega en la fecha indicada por el profesorado de los guiones de prácticas. Supone el 40% de la
nota final.
- Entrevistas con el profesorado de prácticas para la exposición y defensa de los guiones de prácticas realizados.
Supone un 20% de la nota final.

Examen de Septiembre: Al igual que en la convocatoria de Febrero, se hará un examen teórico de tipo test con
los mismos requisitos o características (40% de la nota final). Con respecto a la parte práctica, se deberán
entregar guiones de prácticas que estarán disponibles en la plataforma Moodle y supondrán el 60% de la nota final
de la asignatura. Los guiones de prácticas se pueden modificar por parte del profesorado para la convocatoria de
Septiembre.

Exámenes Extraordinarios: Se realizará un examen teórico-práctico en papel, donde la parte de teoría tendrá
una valoración de un 40% y la parte práctica de un 60%.

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Solo hasta la convocatoria de Septiembre. La puntuación de
Entrevista obtenida en Febrero no se tiene en cuenta si no se ha aprobado la parte práctica.

Valor de la asistencia en la calificación final: No es necesaria la asistencia, excepto el día de las entrevistas
con el profesorado de prácticas.

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: El profesor decidirá en función de la
visión global que tenga del alumno en cuanto a conocimientos de la asignatura y su participación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BOWKER, LYNNE (2002): "Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction", University of Otawa
Press, ISBN-10: 0776605380
SOMERS, HAROLD (ed.) (2003): "Computers and Translation: A Handbook for Translators", Translation Studies:
John Benjamins
CLIMENT, S.; MORÉ, J.; OLIVER, A. (2007). Traducción y tecnologías. BARCELONA: Editorial UOC . ISBN:
978-84-9788-579-9.
SIN-WAI CHAN (2008): "A Topical Bibliography of Computer (-aided) Translation", The Chinese University Press,
ISBN: 978-962-996-330-9
WHITE, R; DAWNS, T. E. (2008). "How Computers Work", 9th edition. PearsonTech Group. ISBN: 0-789-73613-6.
SHELLY, G.B.; FRYDENBERG, M. (2011). "Web 2.0. Concepts and Applications". Course Technology. Cengage
Learning. ISBN: 1-4390-4802-9.
SOSINSKY, B. (2011). "Cloud Computing Bible". Wiley Publishing. ISBN: 978-0-470-90356-8.
LOPUCK, L. (2012). "Web design for dummies". John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-00490-6.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.



HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PROFESIONALES
8/8

Curso 2013/14

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones:

Se coordinará con otras asignaturas la posible realización o entrega de trabajos y exámenes parciales, de manera
que no interfieran en el desarrollo normal de las mismas.


