
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS. PÁG. 1/6 Curso 2018/19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Código: 100312

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: EXPÓSITO CASTRO, CARMEN

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Ubicación del despacho: Patio de la Biblioteca

e-Mail: lr1excac@uco.es Teléfono: 957218955

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Los exigidos para el acceso a los estudios propuestos, no hay ningún requisito añadido específico de esta asignatura. 

Recomendaciones

El estudio de este módulo puede resultar mucho más provechoso a los alumnos que tengan una cierta experiencia en actividades de mediación

intercultural, ya sea a través de trabajo voluntario o de una actividad profesional. 

 

OBJETIVOS

Ampliar las capacidades del alumnado para enfrentarse a situaciones de mediación intercultural, que tienen como mejor exponente la actividad de

los mediadores interculturales en los servicios públicos, pero resultan de gran ayuda para otras muchas actividades profesionales relacionadas con

Traducción e Interpretación. 

Ofrecer una serie de herramientas metodológicas desarrolladas por los organismos que han trabajado más en este campo, en forma de fichas,

métodos de mediación, etc. 

Facilitar el acceso del alumnado a la documentación necesaria para una formación continua y autónoma en este campo. 

Presentar al alumnado la situación general de la TT&IISP en España, para que pueda evaluar si esta actividad profesional le resulta interesante a

pesar de todos sus inconvenientes. 
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COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.

CB10 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.

CB11 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.

CB12 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;.

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.

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

profesión de traductor.

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.

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.

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

análisis.

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.

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.

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.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Primer bloque

- Conceptos de cultura y mediación cultural

- Multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad

- Procesos de aculturación
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- Semejanzas y diferencias entre mediación lingüística y mediación intercultural

Segundo bloque

- Mediación cultural e interpretación: técnicas y modalidades

- Aptitudes del mediador-intérprete

Tercer bloque

- La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP): distintas denominaciones

- La profesión del intérprete en medio social en la actualidad

2. Contenidos prácticos

Realización de tareas

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las actividades diseñadas para estos estudios están mediatizadas por la condición de enseñanza online. Gran parte del alumnado nunca llega a

tener contacto personal con el profesor, lo que lleva a emplear de forma intensiva las herramientas informáticas a nuestra disposición. 

Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 40

 Estudio 20

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

La mayor parte del material de trabajo será entregada al alumnado mediante archivos en formato PDF. La consulta de bibliografía especializada

constituirá el otro aspecto principal. 
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 40%

Heteroevaluación 20%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales serán aceptadas en todas las convocatorias posteriores

Aclaraciones:

No hay aclaraciones particulares en este punto
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2. Bibliografía complementaria:

A lo largo del desarrollo del módulo, se facilitará, a través de la plataforma Moodle, bibliografía complementaria.

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.


