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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN
Código: 101660

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: CONTENIDOS INSTRUMENTALES
Materia: INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO 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: MARTINEZ LOPEZ, ANA BELEN
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: lr3malpa@uco.es Teléfono: 607433351

 _

Nombre: MUÑOZ MUÑOZ, JOSE MANUEL
Centro: Facultad de Filosfía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: ff1mumuj@uco.es Teléfono: 5161
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado "Herramientas Informáticas para Profesionales" de 1er curso.

COMPETENCIAS
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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.
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.

OBJETIVOS

  

1. Iniciar al alumno en el conocimiento y uso de las herramientas informáticas más habituales en el desarrollo de la
traducción profesional.

2. Familiarizar al alumno con los formatos más habituales de representación de la información.

3. Dar a conocer al alumno los estándares de representación de información más habituales en el ámbito de la
traducción. 

4.Dar a conocer al alumno los aspectos constitutivos de un proyecto de traducción y las aplicaciones informáticas
necesarias para su gestión.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos teóricos
1. Traducción asistida por ordenador y traducción automática (1ª semana).

2. Breve historia de la TA y de la TAO (2ª y 3ª semanas).

3. Sistemas de TA (4ª y 5ª semanas).

4. Problemas de la TA (6ª semana).

5. Herramientas informáticas en el ámbito de la Traducción:

5.1 Herramientas de análisis lingüístico (7ª y 8ª semanas).
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5.2 Herramientas de recuperación de información (9ª semana).

5.3 Herramientas de gestión administrativa (10 ª semana).

5.4 Herramientas de ayuda a la traducción (11ª semana).

6. Introducción a la gestión de Memorias de traducción (12ª semana).

7. Estándares y formatos de intercambio de información (13ª semana).

8. Búsqueda y recuperación de información léxica, terminológica y textual (14ª y 15ª semanas).

 

2. Contenidos prácticos

1. Utilización de herramientas de estadística textual.

2. Utilización de herramientas de traducción en la web.

3. Introducción al uso de gestores de memorias de traducción.

4. Conversión entre formatos y adaptación a estándares de traducción.

5. Uso de herramientas administrativo-contables para la gestión de proyectos de traducción.

METODOLOGÍA

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

El horario de tutorías será publicado en el tablón de anuncios del Área de Traducción e Interpretación (Edif.
Gregor Mendel, Campus de Rabanales).

Con independencia del horario fijado por el profesor, las tutorías deberán solicitarse OBLIGATORIAMENTE por
correo electrónico, indicando en dicho correo la materia sobre la cual se desea realizar la consulta.

 Se podrán añadir o suprimir  actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso

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
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 10 - - 10
 Exposición grupal 10 - - 10
 Laboratorio - - 30 30
 Lección magistral 10 - - 10
 Total horas: 30 - 30 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 30
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

La resolución de los casos prácticos y ejercicios empleados requerirá la utilización y en su caso la correcta
instalación y configuración de los programas informáticos necesarios.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x 

CB5 x 

CB6 x  x 

CB7 x  x  x 

CE10 x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE20 x  x  x  x 

CE3 x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x 

Total (100%) 10% 10% 40% 40%

Nota min.(*) 0 3 3 3

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  El periodo de
validez de las calificaciones parciales en su caso será del curso académico.

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

El horario de tutorías será publicado oportunamente a través de la plataforma virtual.

Con independencia del horario fijado por el profesor, las tutorías deberán solicitarse OBLIGATORIAMENTE por
correo electrónico, indicando en dicho correo la materia sobre la cual se desea realizar la consulta.

 Se podrán añadir o suprimir  actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso

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: 0

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La M.H. se concederá a los almnos
con mejor nota final, siempre que ésta sea mayor que 9.00
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


