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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;.

CB5 Que los y las 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;.

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.

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.

CB9 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la
actividad de la profesión de traductor.

CE1 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.

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

CE11 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Traducción, así
como las implicaciones éticas de la investigación científica.

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 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.

CE4 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.

CE5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de
investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CE8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.
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.

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.

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.
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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

Con esta asignatura se pretende introducir al alumno en la traducción de textos informáticos en la combinación
lingüística francés-español, incidiendo en la redacción, traducción de textos originales y revisión de textos
traducidos, lo cual se concreta en una primera parte teórica y otra práctica. El módulo pretende desarrollar el
sentido crítico de los alumnos y métodos de trabajo y enseñarles a hacer un uso inteligente de las fuentes
cibernéticas.

Gracias a la metodología on-line, uno de los objetivos perseguidos es que los estudiantes adquieran los
conocimientos por medio de la práctica y la acción, de forma que se conviertan en responsables de su propio
aprendizaje, asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de las actividades programadas,
entren en contacto con su entorno, se comprometan con el proceso gracias a la reflexión de lo que se hace y
desarrollen su autonomía.

De esta forma, se pretende capacitar a los estudiantes en el conocimiento del discurso de las tecnologías
informáticas en español a través de la realización de una serie de actividades de aprendizaje con los siguientes
objetivos asociados:

A. Conocer las técnicas de documentación especializada para la recuperación el almacenaje y la reutilización de
información en la tecnología informática

B. Conocer los rasgos lingüísticos y las formas textuales del discurso informático en las lenguas francesa y
española;

C. Conocer la estructura retórica y las normas de redacción (en aquellos casos en que las hubiere) y edición de
textos informáticos en francés y en español;

D. Conocer y poner en práctica las técnicas y estrategias de traducción de textos informáticos del francés al
español y del español al francés;

E. Conocer y poner en práctica las técnicas de revisión de la traducción de textos informáticos del francés al
español y del español al francés.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

En los contenidos teóricos familiarizaremos al alumno con un sector especializado como el de la informática
mediante la descripción de este campo. Así, la parte teórica de este módulo consta de los siguentes apartados:

1. Historia de la traducción informática, apartado donde se contextualiza y deja constancia de la relevancia
adquirida por esta tecnología en los últimos diez años.

2. La localización, donde analizaremos los agentes de la localización y la internacionalización.

3. Componentes traducibles de los programas informáticos. En este apartado describiremos en primer lugar la
interfaz gráfica de usuario, las directrices generales y los planteamientos para su traducción y los métodos de
traducción de los archivos de la interfaz. Asimismo analizaremos la documentación impresa con explicaciones
concretas sobre las referencias a la interfaz de usuario, a las remisiones y a la conversión de la documentación
impresa en electrónica. Completaremos este apartado definiendo las características de la aplicación "ayuda en
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pantalla" y del material complementario.

4. Las nuevas tecnologías. Este apartado pretende describir una herramienta básica para el traductor
especializado en traducción técnica en general como en informática en concreto, como es la memoria de
traducción. Por ello, definiremos y mostraremos las características generales de dicha herramienta, la terminología
utilizada y su gestión así como los cambios y las consecuencias. También dotaremos al alumno de los programas
de localización de programas informáticos y de ayudas terminológicas.

5. En este apartado analizaremos la documentación en la traducción especializada. En primer lugar quedarán
definidas las competencias y los retos del traductor especializado, así como las características de los textos
especializados; seguidamente expondremos los diferentes recursos documentales con los que cuenta el traductor,
para concluir con el "DocuTradSo en línea", sus fuentes telematicas, institucionales, normativas y
legislativas,lingüísticas e instrumentales.

2. Contenidos prácticos

Los contenidos prácticos se desarrollarán con la propia realización de los ejercicios correspondientes a la
asignatura.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Ninguna

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

- - - - -

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 15
 Búsqueda de información 12
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 35
 Estudio 10
 Tutorías 13
 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:
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Módulo teórico-práctico.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto Pruebas objetivas

Resolución de
problemas

Traducción de
textos reales

CB1

CB10

CB11

CB12

CB13

CB14

CB15

CB16

CB17

CB2

CB3

CB5

CB6

CB8

CB9

CE1

CE10

CE11

CE12

CE13

CE14

CE15

CE16

CE17

CE2

CE4

CE5

CE8

CU1

CU3

CU4

CU5
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CU6

CU7

Total (100%) 10% 10% 10% 70%

Nota mínima.(*) - - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Ninguna

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Para el estudio de la parte teórica y su perfecta comprensión y para el enriquecimiento del conomiento
especializado del alumno en el sector informático, ponemos a su disposición, en la bibliografía especificada en el
Módulo, estudios generales sobre la traducción técnica y científica, estudios sobre los géneros o tipologías
textuales, estudios sobre terminología especializada, recursos de información en internet y su evaluación, así
como documentación general de la traducción informática en soporte textual como en soporte electrónico.

Del mismo modo, adjuntamos diferentes anexos de fuentes terminológicas:

1. Vocabulaire de l'informatique et de l'internet (liste de termes, expressions et définitions adoptées).

2. Glossaire TIC.

3. Nouveaux termes francisés pour les domaines de l'informatique et de l'internet et des Télécommunications.

4. Systèmes de traduction automatique.

5. Systèmes de mémoire de traduction.

6. Dictionnaire, glossaires et listes de mots téléchargeables

7. Base de connaissances en Télécommunication et informatique. Knowledge Database about
Telecommunications.

AGUADO, G. (2002): "Lenguas para fines específicos y terminología: algunos aspectos teóricos y prácticos". En:
Bravo, S. (ed.): Estudios de Filología Moderna y Traducción en los inicios del Nuevo Milenio (Actas del I Encuentro
de Estudios de Filología Moderna y Traducción, Departamento de Filología Moderna de la ULPGC,
Las Palmas, 29 y 30 de noviembre y de diciembre de 2001). Las Palmas de Gran Canaria, Dpto. de Filología
Moderna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 15-27.

AGUILAR-AMAT, A. (1998): "La terminología y su documentación". En : Baró i Queralt, J. y Cid Leal, P. (eds): 
Anuari SOCADI de Documentació i Informació = Anuario SOCADI de Documentació e Informació: 1998.
Barcelona, Societat Catalana de Documentació i Informació: 77-84

AHMAD, K. y ROGERS, M. (1994): "A Description of Texts in a Corpus: 'Virtual' and 'Real' Corpora". En: Martin, W.
et. al. (eds): Euralex 1994 Proceedings. Papers submitted to the 6th EURALEX International Congress on
Lexicography in Amsterdam, The Nederlands: 390-402.
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ARGUÍS MOLINA, S. (2002): "Recursos de información en Internet sobre traducción". Boletín de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios, 66: 9-32.

ASTON, G. (ed). (2001): Learning with Corpora. Bolonia/Houston, TX, CLUEB /Athelstan.

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

BAUER-BERNET, H. (1983): Droit, informatique et traduction: l'expérience de la Communauté économique
européenne. La puce et le dragon à sept langues. Montreal, Conseil de la langue française.

BOWKER, L. (2002): Computer-Aided Translation Technology : A Practical Introduction. Ottawa, University of
Ottawa Press.

- (2000): "A Corpus-based Approach to Evaluating Student Translations". The Translator, 6 (2): 183-210.

- (1999): "The Design and Development of a Corpus-based Aid for Assessing Translations". Teanga, 18: 11-24. 

- (1998): "Using Specialized Monolingual Native-Language Corpora as a Translation Resource: A Pilot Study".
Meta, 43 (4): 631:651.

- y PEARSON, J. (2002): Working with Specialized Language: A Practical Guide to Using Corpora. Londres,
Routledge. 

CABRÉ, M.ª T. (2002): "Análisis textual y terminología, factores de activación de la competencia cognitiva en la
traducción. En : Alcina Caudet, A. y Gomero Pérez, S. (eds): La traducción científico-técnica y la terminología en la
sociedad de la información. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaime I: 87-105.

- (1999a): "El traductor y la terminología". Ponencia presentada en el Coloquio Internacional: Interpretar, Traducir
Textos de la(s) Cultura(s) Hispánica(s). Scuola Superior di lingue moderne per interpreti e traduttori. Università
degli Studi Bologna. Forlì, 21-23 de octubre de 1999.

- (1999b): "Traducción y terminología: un espacio de encuentro ineludible". En: Cabré, Mª. T.: La terminología.
Representación y comunicación. Elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona,
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra: 177-201.

- (1999c): La Terminología. Representación y comunicación. Elementos para una teoría de base comunicativa y
otros artículos. Barcelona, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra.

- (1999d): "Fuentes de información terminológica para el traductor". En : Pinto, M. y Cordón, J. A. (eds): Técnicas
documentales aplicadas a la traducción. Madrid, Síntesis: 19-39. (Biblioteconomía y Documentación, 20).

- (1998b): "Précisions sur le discours de spécialité ». En : Fiala, P. y Lafon, P. (eds.): Des mots en liberté.
Mélanges offerts à Maurice Tournier. Vol. 1. Fontenay, ENS Éditions : 97-106.

CAMPOS SOUTO, M. y PÉREZ PASCUAL., J. I. (2003): "El diccionario y otros productor lexicográficos". En:
Medina Guerra, A. M. (coord.): Lexicografía española. Barcelona, Ariel: 51-78.

CID LEAL, P. y RECODER SELLARÉS, M.ª J. (2001): "Dónde están las llaves... o los recursos digitales para la
traducción". En: Fuentes i Pujol, Mª E. (dir.): Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. Bibliodoc
2000. Barcelona, Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: 51-68

CODINA, L. (2000ª): "Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos". Revista
Española de Documentación Científica, 23 (1): 9-44. 

- (1998): "Metodología de análisis de sistemas de información y diseño de bases de datos documentales: aspectos



LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS INFORMÁTICOS
(FRANCÉS-ESPAÑOL)

8/9 Curso 2016/17

lógicos y funcionales". En: Baró i Queralt, J. Y Cid Leal, P. (eds): Anuari SOCADI de Documentació i Informació =
Anuario SOCADI de Documentación e Informació: 1998. Barcelona, Societat Catalana de Documentació i
Informacio: 195-209.

CORPAS PASTOR, G. (2002c): "Traducir con corpus: de la teoría a la práctica". En: García Palacios, J. y Fuentes,
M.ª T. (eds): Texto, terminología y traducción. Salamanca, Almar: 189-226.

- (2001): "Compilación de un corpus ad hoc para la enseñanza de la traducción inversa especializada". TRANS.
Revista de traductología, 5: 155-184.

FERNÁNDEZ NISTAL, P. (2003): "Aplicaciones de la Lingüística del Corpus a los Estudios de Traducción: de los
estudios descriptivos al uso de los corpus en el proceso de traducción". Ponencia presentada al I Congreso
Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación. Granada, 12-14
febrero, 2003.

FRANSEN, F. (1998): "Langue général et langue de spécialité &#8211; une distinction asymétrique ? " En :
Gambier, Y. (ed.): Discours professionnels en français. Frankfurt, peter Lang : 15-34

GÓMEZ, R. (1999): «Internet en la traducción». Puntoycoma, 57. Disonible en:
http://europa.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma/57/index.htm.

GONZÁLO GARCÍA, R. C. (2002) : « DocuTradSo en línea: Fuentes de información para la actividad traductora". 
Terminologie et Traduction, 3: 125-135.

- (2000): "Fuentes lingüísticas en internet para el traductor". En: Gonzalo García, C. y García Yebra, V. (eds): 
Documentación, Terminología y Traducción. Madrid, Síntesis-FDS: 145-166. (Biblioteconomía y Documentación,
21).

MALDONADO MARTÍNEZ, Á. (2001): La información especializada en Internet. Madrid, CSIC, CINDOC.

MARÍN GONZÁLEZ, G (1993): "La traducción de textos informáticos: un caso concreto", en Raders, M. y Sevilla,
J., eds.: III Encuentros complutenses en torno a la traducción. Madrid: Editorial Complutense.

MARTÍN VEGA, A. (1995): Fuentes de información general. Gijón.

TREA MERGEN, C. (1998): "Les outils terminologiques du traducteur". Terminologie et Traduction, 1 : 202-209 

PINTO, M. y GÓMEZ, C. (1999): "La normalización como garantía de calidad en la traducción". En: Pinto, M. y
Cordón, J. A. (eds): Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid, Síntesis: 95-108. Biblioteconomía y
Documentación, 20).

TORRES RAMÍREZ, I. (2002): "Las fuentes de información: metodología del repertorio bibliográfico". En: López
Yepes, J. (coord.): Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid, Pirámide: 317-336.

TRAMULLAS, J. y OLVERA, M.ª D. (2001): Recuperación de la Información en Internet. Madrid, RA-MA.

Encuentros complutenses en torno a la traducción (página 275 y siguientes)

http://books.google.es/books?id=IPdf5DmFFz4C&pg=PA275&dq=traducci%C3%B3n+de+textos+inform%C3%A1ticos&hl=es&ei=CtOyTrLqPMnk4QSgnNDtAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=traducci%C3%B
3n%20de%20textos%20inform%C3%A1ticos&f=false

NORMAS DE ESTILO PARA LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS INFORMÁTICOS
Manuel A. González y José Daniel Sánchez
Grupo de Ingeniería del Software.
Departamento de Informática y Sistemas. Universidad de Murcia

http://tat2infpres09.edublogs.org/files/2009/02/normasestilotrspan.doc
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SINCRONIZACIÓN Y TRADUCCIÓN SUBORDINADA: DE LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL A LA
LOCALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SU INTEGRACIÓN EN LA LOCALIZACIÓN DE PRODUCTOS MULTIMEDIA
Roberto Mayoral (Universidad de Granada) (página 5 y siguientes)

http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Multimedia_.pdf

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


