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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS TÉCNICOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)

Código: 100339

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

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: ALVAREZ JURADO, MANUELA

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: ff1aljum@uco.es Teléfono: 957

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

- Dominio de las lenguas francesa y española. 

OBJETIVOS

- Desarrollar una competencia lingüística y traductológica para la combinación de lenguas francés-español.

- Analizar y clasificar los textos según su forma y estructura.

- Conocer en pronfundidad la tipología textual a la que pertenecen los documentos de carácter cintífico-técnico.

- Conocer el lenguaje y la terminología específica del ámbito cientifico-tecnológico.

- Emplear las obras lexicográficas y terminológicas de manera adecuada.

- Detectar los problemas traductológicos más frecuentes en dicha tipología textual.

- Conocer los sectores más demandados en el mercado traductológico para la traducción científico-técnica francés-español.

COMPETENCIAS

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;.
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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.

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Características de los textos técnicos.

2. Metodología de la traducción de textos técnicos.

3. Tecnología electrónica e informática.

4. Tecnología nuclear.

5. Automoción.

2. Contenidos prácticos
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Traducciones

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La metodología de la traducción de textos técnicos es fundamental y toda traducción de tipo especializado debe ir precedida de un trabajo de

documentaciónl apropiado que permita al traductor conocer los aspectos más relevantes del texto con el que trabaja. En este sentido el traductor de

textos cintífico-técnicos tiene que saber buscar la información pertinente y emplear los términos específicos del tema que está tratando. Así, se

propone al alumno estudiar las cuestiones teóricas para familiarizarse con la materia antes de comenzar a traducir propiamente.

Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 20

 Ejercicios 40

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Textos para traducir

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Comentarios de texto 10%

Informes/memorias de

prácticas 10%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 10%

Trabajos y proyectos 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: curso academico

BIBLIOGRAFÍA
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Cabré, M. T. (2006) "El traductor y la terminología: necesidad y compromiso". En:

Panace@, Boletín de Medicina y Traducción
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Disponible en:

, vol. 7, nº24, p. 241. [En línea]

http://tremedica.iwhome.com/panacea/IndiceGeneral/n24_entremes3-f.arderiu.pdf

[Acceso el 8 de enero de 2010]

Mobcustom (2010). "Fonctionnement du moteur 2 temps". En:

Disponible en:

MobCustom.[En línea].http://www.mobcustom.com/229-fonctionnement-moteur-2-temps

[Acceso el 28 de enero de 2010]

Pérez Tamayo, R. (2002) "Neologismos: ¿contaminación o enriquecimiento de la

lengua española?". En:

Panace@, Boletín de Medicina y Traducción, vol. 3, n.ºs

9-10, pp. 3-4. [En línea] Disponible en:

http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/Pana9_editorial.pdf

enero de 2010]

Segura, J. (2001). "Los anglicismos en el lenguaje médico". En:

Medicina y Traducción

[Acceso el 10 dePanace@, Boletín de, vol. 2, n. º3, pp. 52-57. [En línea] Disponible en:

http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n3_Segura.pdf

[Acceso el 10 de enero de 2010]

2. Bibliografía complementaria:

ABCeléctronique (2010).

Portail de l'électronique[En línea]. Disponible en:

http://www.abcelectronique.com/

Académie d'Aix-Marseille (2010). Génie Électrique [En línea]. Disponible en:

[Acceso el 12 de enero de 2010]

http://stielec.ac-aix-marseille.fr/

ARDE (2010).

en:
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CEA. (2010).

[Acceso el 12 de enero de 2010]Asociación de Robótica y Domótica de España [En línea]. Disponiblehttp://www.webdearde.com/ [Acceso el 12 de enero de 2010]

Consumer Electronics Association[En línea]. Disponible en:

http://www.ce.org/

L'eléctronique (2010).

[Acceso el 10 de enero de 2010] Sólo en inglés.Le portail dédié à l'électronique[En línea]. Disponible en:

http://www.lelectronique.com/

[Acceso el 12 de enero de 2010]

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


