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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS PERTENECIENTES AL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (FRANCÉS-ESPAÑOL)

Código: 100345

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

Incompleto

Nombre: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO

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: lr1rorof@uco.es Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

La popularización de las telecomunicaciones ha propiciado que la traducción de textos de estos ámbitos constituya hoy día una de las

especialidades más demandadas del mercado y que mayor grado de especialización requieren. El traductor que pretenda especializarse en dicho

campo no debe conformarse con conocer su terminología y sus fuentes especializadas, sino que ha de familiarizarse con los conceptos

fundamentales de estas ramas de la técnica para comprender perfectamente los textos que habrá de traducir.

Con esta asignatura se pretende introducir al alumno en la traducción de textos pertenecientes al sector de las telecomunicaciones 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.

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 nuevas tecnologías 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 de las nuevas

tecnologías

B. Conocer los rasgos lingüísticos y las formas textuales del discurso tecnológico en las lenguas francesa y española;
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C. Conoer la estructura retórica y las normas de redacción (en aquellos casos en que las hubiere) y edición de textos del sector de las

telecomunicaciones en francés y en español;

D. Conocer y poner en práctica las técnicas y estrategias de traducción de textos pertenecientes al sector de las telecomunicaciones del francés al

español y del español al francés;

E. Conocer y poner en práctica las técnicas de revisión de la traducción de textos relativos a las nuevas tecnologías del francés al español y del

español al francés.

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;.

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.
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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

En los contenidos teóricos familiarizaremos al alumno con un sector especializado como son las nuevas tecnologías de la información mediante la

descripción de este campo. Así, partiendo de su definición, abordaremos las telecomunicaciones desde un prisma científico-técnico, haciendo

especial hincapié en los medios de transmisión, sus aplicaciones y sus interrelaciones con la sociedad.

En un segundo apartado estudiaremos la tipología textual específica de este sector atendiendo al código, a la temática, al destinatario, a la

intencionalidad, al género y al canal; estudio genérico que nos permitirá describir pormenorizadamente el proceso de traducción de dichos textos,

al igual que la noción de equivalencia en términos y nociones y los nombres de marca registrada.

Por último dedicaremos un amplio apartado al análisis de las características generales de los lenguajes de especialidad, así como de los rasgos

concretos del lenguaje en los textos pertenecientes al sector de las telecomunicaciones: malformaciones prosódicas y morfológicas.

2. Contenidos prácticos

La realización de las diferentes actividades de traducción propuestas así como el análisis de los textos que han de ser traducidos proporcionará al

alumno las competencias operacionales necesarias para el aprendizaje del proceso de traducción de la tipología textual propia del ámbito de las

telecomunicaciones.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Ninguna
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Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 30

 Estudio 10

 Traducción de textos reales 15

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Ninguna

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 15%

Resolución de problemas

15%

Traducción de textos

reales 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales, sino finales

Aclaraciones:

Ninguna

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 de

las telecomunicaciones, ponemos a su disposición, en la bibliografía especificada en el Módulo, de estudios generales sobre la traducción técnica

y científica, estudios sobre los géneros o tipologías textuales, estudios sobre terminología especializada y didáctica de la traducción en el ámbito

técnico-científico, así como documentación general de la traducción del sector de las nuevas tecnologías en soporte textual como en soporte

informático.

Del mismo modo, adjuntamos diferentes anexos de fuentes terminológicas:
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1. Lexique des termes techniques et abréviations employés dans la secteur des télécommunications.

2. L'abc des réseaux

3. Lexique du commerce électronique

4. Glossaire des termes techniques et abréviations employés dans le secteur des télécommunications

Bibliografía en soporte informático

Outils d'aide à la traduction et cycle de travail (Direction générale de la traduction de la Commission européenne):

http://ec.europa.eu/dgs/translation/bookshelf/tools_and_workflow_fr.pdf

Legifrance: www.legifrance.gouv.fr

Le grand dictionnaire terminologique:

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

Dictionnaire commercial espagnol-français, français-espagnol (Conseil international de la langue française):

http://www.dictionnairecommercial.com/fr/accueil_consultation_dico.ht

Dictionnaire d'acronymes : http://hades-presse.com/ackr/

Lexique des termes marketing, communication, publicité et techniques de production : http://lexicom.free.fr/

Glossaire de management :

http://www.3ct.com/ridf/lexique/Lexique_managta.htm

Lexique de Termes et Acronymes Reseaux & Télécom

http://lexique.reseaux.free.fr/

Commission Spécialisée de Terminologie et de Néologie de l'Informatique et des Composants Electroniques

http://ensmp.net/cstic/

Vocabulaire des télécommunications (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://admi.net/nor/?jorf=2009/12/27/0300/0070

Vocabulaire de l'informatique et des télécommunications (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002083584

4&dateTexte=

Vocabulaire des composants électroniques (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://admi.net/nor/?jorf=2009/12/27/0300/0069

Vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017735180&dateTexte= Vocabulaire de l'informatique et de l'internet

(liste de termes, expressions et définitions adoptés)

http://admi.net/nor/?jorf=2009/12/27/0300/0071

Presentación sobre las características de los textos científico-técnicos

http://www.itescham.com/Syllabus/Doctos/r90.PPT#256,

1,CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS CIENTÍFICOS

Libros AULA MAGNA

http://www.librosaulamagna.com/libro/TELECOMUNICACIONES.-Interconexion- y-convergencia-tecnologica/139051/4580

Vocabulaire des télécommunications (termes, définitions et équivalents)

http://www.dglf.culture.gouv.fr/cogeter/14-06-03-telecommunications.htm

Base de connaissances en Télécommunication et Informatique

http://membres.multimania.fr/pmolinie/bct/

Bibliothèque des lettres et des sciences. Ressources générales

http://www.bib.umontreal.ca/SS/traduction/generalites.html

Artículo : Pour une nouvelle pratique contrastive de la traduction technique professionnelle

http://209.85.229.132/search?q=cache:9MQsaG8AIUMJ:www.studio92.net/traduction%2520technique%2520professionnelle.pdf+la+traduction+technique&cd=50&hl=es&ct=clnk&gl=fr
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CAMPOS PLAZA, A; ORTEGA ARJONILLA, E. .- Panorama de Lingüística y Traductología, ed. ATRIO, Ediciones de la Universidad de

Castilla-La Mancha, Granada, 2005

http://books.google.fr/books?id=azFfeDoSyV0C&printsec=frontcover&dq=PANORAMA+DE+LING%C3%9C%C3%8DSTICA+Y+TRADUCTOLOG%C3%8DA.&source=bl&ots=Tyt7CydQvm&sig=MucPMUeXvjDAwZkRFqi7ZX17xug&hl=es&ei=opFdS5fQHpWh4QaJ9_31BA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CBwQ6AEwBg#v=onepage&q=&f=false

Traductions techniques, spécialité traduction de FDS. Méthodologie de traduction

http://www.translinknet.be/quality/methodology.fr.html

Lexique technique anglais-français

http://www.e-jesco.jp/dico_fr.html

Lexique de Termes et acronymes reseaux et telecom.

http://lexique.reseaux.free.fr/index.htm

Commission Electrotechnique Internationale. Télécommunications, channels and networds. Formes de Télécommunications. Définition des

termes en français et en anglais. Équivalences en alemand, espagnol, italien...

http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?OpenForm&Seq=1&part=701#_RefreshKW_Language

Instituto Cervantes (Centro Virtual Cervantes) Enseñanza de la traducción técnica: la formación de traductores no especialistas

http://cvc.cervantes.es/obref/aproximaciones/gallardo.htm

GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES

http://www.pabx-fr.com/glossaire/

Glosario de siglas y acrónimos

http://membres.multimania.fr/pmolinie/bct/bcmple.htm

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

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.


