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LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS INFORMÁTICOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)Denominación:
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Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA

(INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL)
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 0
Porcentaje de presencialidad: 0.0% Horas de trabajo no presencial: 100
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RUIZ MEZCUA, AURORA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lr1rumea@uco.es Teléfono: -
URL web: https://uco-es.academia.edu/AuroraRuiz

Nombre: MORENO PAZ, MARÍA DEL CARMEN
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: l02mopam@uco.es Teléfono: -
URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) para cursar la asignatura, así como una
competencia fluida en francés (B2-C1).

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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

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

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;.

CB13

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;.

CB14

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

CB15

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;.

CB16

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.

CB17

Capacidad para diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación o profesional.CB2

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;.

CB3

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;.

CB5

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.

CB6

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.

CB8

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

CB9

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.

CE1

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

CE10

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.

CE11

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

CE12

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.

CE13

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

CE14
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Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo sobre los modelos
previamente diseñados.

CE15

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

CE16

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

CE17

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.

CE2

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.

CE4

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

CE5

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

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.

CU1

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.

CU3

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.

CU4

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

CU5

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

CU6

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.

CU7

OBJETIVOS

Esta asignatura del módulo práctico tiene como objetivo formar al estudiante en la práctica de la traducción de
textos informáticos para el ejercicio profesional, así como la adquisición de competencias teóricas y académicas
sobre esta modalidad de traducción.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Fundamentos teóricos para la traducción de textos informáticos
2. Géneros y tipologías textuales
3. Análisis traductológico
4. El mundo profesional y la traducción de textos informáticos

Los contenidos  prácticos  se  desarrollarán con la  propia  realización de los  ejercicios  correspondientes  a  la
asignatura dentro de tres bloques:
1. Casos prácticos

2. Contenidos prácticos
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2. Ejercicios de traducción y revisión
3. Análisis textuales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La totalidad de esta formación se impartirá a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Esto
posibilita  una mayor  interacción entre  el  alumnado y  el  profesorado en lo  que respecta  a  la  resolución de
problemas, debates y cuestiones relacionadas con la asignatura gracias a la flexibilidad metodológica y operativa
que ofrece la formación virtual.
 
En la plataforma Moodle se encontrarán disponibles todos los materiales necesarios para cursar la asignatura, así
como los distintos buzones de entrega para la entrega de las actividades de evaluación. Se recomienda, por otra
parte, la consulta de bibliografía propuesta en la guía docente para una mayor profundización en los contenidos y
una mejor adquisición de competencias profesionales y académicas.
 
Se habilitarán foros de Moodle para la consulta de dudas sobre la realización de las actividades. En caso de
requerir atención personalizada o una tutoría individual, podrá contactarse con las profesoras de la asignatura,
cuyo correo figura al inicio de la guía docente y se especificará en la plataforma.
Se podrán añadir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades y casos que pudieran
plantearse durante el curso académico.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 60

Estudio 10

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía recomendada
Material proporcionado en la plataforma Moodle

Aclaraciones
Módulo teórico-práctico.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Portafolios 40%

Pruebas objetivas 50%

debates 10%

Aclaraciones:

Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Pruebas objetivas" hace referencia a la
simulación de un encargo de traducción; "Portafolio" se refiere a la entrega de ejercicios de traducción, análisis y
supuestos prácticos;  por último, "Debates" se evaluará mediante la participación en el  foro a las preguntas
formuladas, teniendo en cuenta la adecuación de las intervenciones en tiempo, contenido y forma.
 
Los plazos de entrega o realización de las pruebas serán los establecidos por la Comisión Académica del Máster
para las asignaturas del primer cuatrimestre. La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en
cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación mínima que requiere cada sistema (5).
 
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en el Máster, y dado el carácter de la asignatura,
más de tres errores sintácticos, sintácticos, léxicos, discursivos, ortográficos o de puntuación conllevarán la
calificación de SUSPENSO en cualquiera de las actividades evaluables.
 

No hay calificaciones parciales, sino finales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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Asimismo, la  no entrega de las actividades propuestas de carácter obligatorio en tiempo y forma supondrá
igualmente la calificación de SUSPENSO.
Para la obtención de la MH: Resultados excelentes en los diferentes sistemas de evaluación de la asignatura y un
mínimo de 9 en la nota final.

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Belda  Medina,  José  Ramón.  El  lenguaje  de  la  informática  e  Internet  y  su  traducción.  Alicante:  Universitat
d'Alacant, 2003.
Esselink, B. A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins, 2000.
Jiménez-Crespo, M. A. Translation and web localization. London: Routledge, 2013.
Oliver, Antoni et al. Traducción y tecnologías. Barcelona: Editorial UOC, 2008.
Montesinos  López,  Anna.  Correcció  i  traducción de textos  informàtics.  Valencia:  Universitat  Politècnica de
València, 2002.
Reineke, D. (ed.). Traducción y localización. Mercado, gestión y tecnologías. Las Palmas de Gran Canaria, Anroart.
Savourel, Y. XML Internationalization and Localization. Indianapolis: SAMS, 2001.
Torres del Rey, J. La interfaz de la traducción. Formación de traductores y nuevas tecnologías. Granada: Comares,
2005.
Vitoria López, Raquel. El vocabulario semitécnico de la informática e internet: Problemas de traducción. Alicante:
Universitat d'Alacant, 2005.
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Kelly, D. (1997). La enseñanza de la traducción inversa de textos' generales': consideraciones metodológicas. La
palabra vertida. Investigaciones en torno a la traducción, IULMT/UCM, 175-81.
Bolaños-Medina, A., & Isern González, J. (2012). Análisis de las actitudes de los estudiantes hacia las herramientas
informáticas de traducción asistida. Sendebar.
Bolaños-Medina,  A.,  &  Luján-García,  C.  (2010).  Análisis  de  los  anglicismos  informáticos  crudos  del  léxico
disponible de los estudiantes universitarios de traducción. Lexis, 34(2), 241-274.
de Cea, G. A. (1996). Diccionario comentado de terminología informática. Paraninfo.
Herrero,  J.  B.  C.  (2002). Metodología  de  traducción  de  textos  especializados  en  informática  (inglés-
español) (Doctoral dissertation, UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)).
Samson, R. (2013). El aprendizaje de las herramientas informáticas en la formación del traductor.

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.
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