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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DOCUMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN
Código: 100314

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
(INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL) Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 0
Porcentaje de presencialidad: 0% Horas de trabajo no presencial: 100
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARCOS ALDÓN, MANUEL (Coordinador/a)
Centro: filosofia
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
área: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Ubicación del despacho: filosofia
E-Mail: lr1maalm@uco.es Teléfono: 957218955
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

COMPLETARLO CON EL MÓDULO DE RECURSOS PARA LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE OFIMÁTICA

CONOCIMIENTOS PREVIOS AVANZADOS DE BÚSQUEDAS EN INTERNET

CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE TRADUCCIÓN 

NIVEL AVANZADO DE ESPAÑOL

COMPETENCIAS



DOCUMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN
2/9

Curso 2016/17

CB1 Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.
CB10 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la

actividad de la profesión de traductor.
CB11 Capacidad para aplicar los principios de profesionales de la traducción y de la gestión de recursos humanos y

proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la traducción.
CB12 Que los y las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB13 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio

de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo;.
CB14 Que los y las estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las

fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada
a nivel nacional o internacional;.

CB15 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas;.

CB16 Que los y las estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con
la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;.

CB17 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico,
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 Capacidad para diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación o profesional.
CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.
CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e

innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la traducción y la información.
CB7 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de conocimiento en el ámbito de la

información.
CB8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos
conocimientos.

CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de gestión de traducción
con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE10 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica
de en los ámbitos de la Traducción especializada.

CE12 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el
área de Traducción.

CE13 Ser capaz de diseñar modelos avanzados identificando la estructura de los sistemas, sus componentes o
entidades y las relaciones entre ellos en situaciones de decisión dinámicas y complejas.

CE14 Ser capaz de determinar como la incertidumbre afecta a los procesos de toma de decisiones y a los modelos
diseñados para su análisis.

CE15 Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo sobre los modelos previamente
diseñados.

CE16 Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su caso,
mejorando de su eficiencia.

CE17 Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito
de las empresas de Traducción.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica
en los ámbitos de la traducción y la interpretación.

CE3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.
CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas

sus etapas el proceso de implementación de las soluciones técnicas de la información.
CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de sistemas de recursos de traducción.
CE8 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y

estándares de la traducción especializada.
CE9 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de información, con

carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de
investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y
planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar la capacidad reflexiva de los alumnos sobre los procesos implicados en la construcción,
representación, organización y transferencia de conocimientos documentales aplicados a la traducción.
- Identificar los aspectos metodológicos básicos presentes en la realización del trabajo documental.
- Fomentar en los alumnos una actitud investigadora y de aplicación sistemática de métodos y técnicas de
trabajo documentales a la traducción.

 

OBJETIVOS PARTICULARES

Objetivos teóricos:

La asignatura de Documentación aplicada a la Traducción tiene como función proporcionar al alumno los
conocimientos necesarios para facilitar y agilizar su trabajo como estudiante y como profesional. Los
objetivos teóricos del programa de esta asignatura son: 

1.- Conocer la terminología, conceptos y aspectos fundamentales de la Documentación. 

2.- Situarse en el contexto cambiante de la información e identificar, acceder y describir los distintos tipos
de información. 

3.- Manejar las diferentes herramientas para la búsqueda de información tanto desde la perspectiva de las
fuentes documentales como de las tecnologías de la información. 

4.- Desarrollar estrategias de búsqueda adecuadas para satisfacer necesidades de información diversas y
encontrar soluciones a problemas documentales relacionados con situaciones nuevas. 

5.- Conocer los elementos y procesos vinculados a la generación y transferencia de conocimientos 

6.- Conocer métodos, técnicas e instrumentos conceptuales involucrados en el trabajo intelectual de la
documentación.

7.- Comprender conceptos básicos de sistemas informáticos como herramientas de apoyo en el trabajo
documental.

8.- Conocer diferentes modalidades de representación de información

9.- Conocer diferentes estructuras de organización y sistematización de información

10.- Conocer diferentes modalidades de transferencia de conocimientos
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11.- Conocer métodos y técnicas de elaboración y redacción de trabajos escritos en el ámbito
académico-científico.

Objetivos prácticos: 

1.- Adquirir destrezas básicas en el uso de las herramientas de búsquedas y en las fuentes de información,
electrónicas o analógicas.

2.- Adquirir destrezas básicas en el uso de de bases de datos revistas electrónicas y manejo de la
información en Internet

3.- Adquirir destrezas básicas en el uso de un navegador web y de los foros profesionales

4.- Hacer uso de las funciones básicas de los programas informáticos en todas las etapas del proceso de
investigación para la elaboración, redacción y presentación de una monografía.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

 DOCUMENTACIÓN

1.- LA DOCUMENTACIÓN

1.1. Documentación aplicada

1.2. Trabajar con corpus para traducir textos especializados

2. LOCALIZACIÓN

2.1. Introducción a la localización

 

II.- LOS INSTRUMENTOS DOCUMENTALES PARA LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

III.- INTRODUCCIÓN A LA LOCALIZACIÓN

IV.- INTRODUCCIÓN A LAS TAO PARA LA LOCALIZACIÓN

V.- INTRODUCCIÓN A LA LOCALIZACIÓN DE IMÁGENES

2. Contenidos prácticos

MANEJO DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS EN EL MÓDULO

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El mismo que a los alumnos a tiempo completo

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

- - - - -

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 30
 Ejercicios 30
 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas
Trabajos y
proyectos

CB1

CB10

CB11

CB12

CB13

CB14

CB15

CB16

CB17

CB2

CB3

CB4

CB5
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CB6

CB7

CB8

CE1

CE10

CE12

CE13

CE14

CE15

CE16

CE17

CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

Total (100%) 30% 40% 30%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 

En cada tema se entregará  y desarrollará bibliografía específica para un conocimiento más profundo de
las partes del temario.
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AMAT NOGUERA, Nuria (1979): Técnicas documentales y fuentes  de información. Barcelona: Bibliograf.

 

AUSTERMÜHL, Frank, (2001): Electronic Tools for Translators. Manchester: St Jerome, 2001.

 

BELANGER, N.(dir.) (1980) : La documentation. Meta, nº1 25, vol. 1.

 

BELDA MEDINA, J.R. (2003): El lenguaje de la informática e Internet y su traducción. Alicante:
Publicaciones Universidad de Alicante.

 

BOWKER, L. (2002): Computer-aided translation technology: a practical introduction. Ottawa: University of
Ottawa Press, cop. Colección Didactic of translation series.

 

CLAVERÍA, G. y TORRUELLA, J. (1990): "Formación de términos en los léxicos especializados de la lengua
española". En Juan C. SAGER pp. 315-349 (1990): Practical Course in Terminology Processing,
Amsterdam, John Benjamins. Trad. esp. Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1993.

 

COLL-VINENT, R. y BERNAL CRUZ, F.J.(1990): Curso de Documentación. Madrid: Dossat

 

CONSUELO GONZALO GARCÍA, VALENTÍN GARCÍA Yebra (eds.) (2000): Documentación, terminología y
traducción. Madrid: Síntesis, D.L.

 

FORGAS, E. "Lengua, sociedad y diccionario". En E. FORGAS (coord.) (1996): Léxico y Diccionarios,
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 1996, págs. 71-89.

 

GARCÍA PALACIOS, J. y FUENTES MORÁN, M.T. (eds.) (2002): Texto, terminología y traducción,
Salamanca: Almar.

 

GONZALO GARCÍA, C.; GARCÍA YEBRA, V. (eds.) (2000): Documentación, Terminología y Traducción.
Madrid: Síntesis.
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GUINCHAT y MENOU (1992): Introducción a las ciencias y técnicas de información y documentación (20
ed.) Madrid: CINDOC (CSIC)/UNESCO.

 

GUTIÉRREZ RODILLA, B.M. (1998): La ciencia empieza en la palabra, Barcelona: Península.

 

-- (2005): El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos.

 

HAENSCH, G. y C. OMEÑACA. (2004): Los diccionarios del español en el siglo XXI. Salamanca: Ediciones
Universidad de Salamanca, 2004.

 

HUTCHING, W.J. Y SOMERS, H.L. (1992): An introduction to machine translation. Londres, Academic
Press, 1992.

 

HUTCHING, W. J. , HAROLD L. SOMERS (1992): An introduction to machine translation. London [etc.]:
Academic Press.

 

LOPEZ YEPES, J. (comp.) (1989): Fundamentos de información y documentación. Madrid: Eudema.

 

MAEVE OLOHAN (2004): Introducing corpora in translation studies. New York: Routledge.

 

MAYORAL ASENSIO, R. (1986): "Guía para la documentación del traductor del inglés al español". En: 
Babel: Revista de los estudiantes de la EUTI. nº14.

 

MEDINA GUERRA, A.M. (coord.) (2003): Lexicografía española, Barcelona: Ariel.

 

O'HAGAN, M. y D. ASHWORTH. (2002) Translation-Mediated Communication in a Digital World. Clevedon:
Multilingual Matters, 2002.
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PEREZ ALVAREZ-OSORIO, J.R. (1988) Introducción a la información y documentación científica. Madrid:
Alhambra.

 

PINTO MOLINA, M. y CORDÓN, J. A. (ed.) (1999): Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid,
Valladolid: Síntesis, Universidad de Valladolid.

 

RODRÍGUEZ CAMACHO, E. (2004): Terminología y traducción: gestión de la terminología en la traducción
de textos especializados. Santiago de Cali: Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje.

 

SAGER, J. C. (1990): Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam, John Benjamins. Trad. esp.
Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez-Pirámide, 1993.

 

SANCHEZ-LAFUENTE, J. L. (1992): "Bases de datos de la Biblioteca de la Escuela de Traductores e
Intérpretes de Granada". En: Sendebar (Boletín de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de
Granada), Vol. 3.

 

SANCHEZ-LAFUENTE, J. L. y PAMIES, A. (1989): Diccionarios Técnicos Multilingües. Catálogo de recursos
terminológicos de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada. Granada: Comares.

 

SOMERS, H. (ed.) (1996): Terminology, LSP and translation: studies in language engeneering in honor of
Juan C. Sager. Amsterdam: John Benjamins. Colección Benjamins translation library, 18.

 

La linterna del traductor. Disponible en http://traduccion.rediris.es/ 

 

Translation Journal. Disponible en http://accurapid.com/journal/

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


