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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE LA LENGUA B

(FRANCÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE LA LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101634

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: BRAZO MILLÁN, ANA ISABEL
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación / Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: abmillan@uco.es Teléfono: 957218409
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado la asignatura Traducción General de la lengua B (Francés)

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.

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
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.
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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.
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y

función textual.
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.
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
CE9 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo:

grupos de noticias, blog.
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.
CE13 Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
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.

OBJETIVOS

  

Introducir al alumno en la destreza de la traducción de textos científico-técnicos.

Consolidar y ampliar el vocabulario específico, las estructuras sintácticas y los recursos expresivos propios de los
textos científico-técnicos.

Afianzar el conocimiento y uso del estudiante de recursos informáticos, terminológicos y documentales
relacionados con la traducción científica y técnológica.

Desarrollar la competencia traductora.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos
-Análisis de las características del texto especializado, semiespecializado y divulgativo dentro el ámbito de la
ciencia y la técnica.
-Estudio de la fraseología y sintaxis en la producción científica.
-Tratamiento de la terminología de especialidad.

(Primer mes de clases)

-Elaboración de estrategias de búsqueda documental especializada.
-Análisis contrastivo del discurso especializado en francés y español: unidades, ortotipografía, calcos.

(Segundo mes de clases)

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos
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-Ejercicios de equivalentes acuñados (Primer mes de clases)

-Ejercicios de preparación para la traducción de textos científicos y técnicos:

1) Sector técnico

(Primer mes de clases: apartado 1)

2) Sector de las nuevas tecnologías

3) Sector de la agronomía

(Segundo mes de clases: apartados 2 y 3)

4) Sector de la medicina cosmética

5) Sector de la ciencia, biología...

(Tercer mes de clases: apartados 4 y 5)

6) Ejercicio de traducción y corrección

7) Traducción y exposición grupal textos de los ámbitos anteriores.

(Cuarto mes de clases: apartados 6 y 7)

 8) Ejercicios de vocabulario relativo al ámbito científico-técnico (una hora a la semana)

 

METODOLOGÍA

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

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



TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE LA LENGUA B
(FRANCÉS)

4/6 Curso 2014/15

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 30 - 30
 Exposición grupal 8 - 8
 Lección magistral 14 - 14
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 - 6
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 20
 Estudio 10
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control Pruebas objetivas
Trabajos y
proyectos

Dossier de la
asignatura

CB1 x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x 

CB4 x  x  x 

CB5 x 

CB6 x  x 

CB7 x 

CE1 x 

CE10 x 

CE11 x  x 

CE13 x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x 

CE20 x 

CE3 x  x 

CE8 x 

CE9 x 

CU1 x  x 

CU2 x  x 

CU3 x  x 

Total (100%) 10% 60% 20% 10%

Nota min.(*) 5 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:  La
calificación mínima para eliminar materia será de 5 puntos (sobre 10) y el periodo de validez para las calificaciones
parciales será de un curso académico

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

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.

Valor de la asistencia en la calificación final: 1 punto 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Haber obtenido la nota máxima en
todas las pruebas, registro de observación y ejercicios de evaluación realizados a lo largo de la impartición de la
materia
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2. Bibliografía complementaria:

http://www.electropedia.org/
http://iate.europa.eu/
http://medtrad.org/
http://www.fundeu.es

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades

Actividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Exposición

grupal
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
1ª Quincena 0 3 0 4 1
2ª Quincena 0 3 0 4 1
3ª Quincena 0 4 0 3 1
4ª Quincena 0 4 0 2 1
5ª Quincena 0 5 0 1 1
6ª Quincena 1 5 0 0 1
7ª Quincena 1 3 4 0 0
8ª Quincena 0 3 4 0 0
Total horas: 2 30 8 14 6

http://www.electropedia.org/
http://iate.europa.eu/
http://medtrad.org/
http://www.fundeu.es/

