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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DOCUMENTACIÓNDenominación:
Código: 101658
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: DOCUMENTACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTÍNEZ CARRASCO, JOSÉ CARLOS (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras. Frente al aula IX
E-Mail: jcmartinez@uco.es Teléfono: -

Nombre: BONHOME PULIDO, LOURDES
Departamento: ESTUDIOS FILOLÓGICOS Y LITERARIOS
Área: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras. Planta baja, edificio principal
E-Mail: l42bopul@uco.es Teléfono: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No tiene

El profesorado orientará al alumnado

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB1

Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB2

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB3

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético
en el desarrollo de la profesión.

CB7

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la
información contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el
campo de la traducción.

CE3

Conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y
otras aproximaciones interdisciplinares.

CE4

Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.CE7

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

CE20

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia
las lenguas de trabajo A, B, C.

CE2

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que
favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones
públicas y privadas.

CE17

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
- Desarrollar la capacidad reflexiva de los alumnos sobre los procesos implicados en la construcción,
representación, organización y transferencia de conocimientos documentales.
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GUÍA DOCENTE
- Identificar los aspectos metodológicos básicos presentes en la realización del trabajo documental.
- Fomentar en los alumnos una actitud investigadora y de aplicación sistemática de métodos y técnicas
de trabajo documentales.
OBJETIVOS PARTICULARES
Objetivos teóricos:
El módulo de búsquedas de información documental tiene como función proporcionar al alumno los
conocimientos necesarios para facilitar y agilizar su trabajo como estudiante y como profesional. Los
objetivos teóricos del programa de esta asignatura son:
1.- Conocer la terminología, conceptos y aspectos fundamentales de la Documentación.
2.- Situarse en el contexto cambiante de la información e identificar, acceder y describir los distintos
tipos de información.
3.- Manejar las diferentes herramientas para la búsqueda de información tanto desde la perspectiva de
las fuentes documentales como de las tecnologías de la información.
4.- Desarrollar estrategias de búsqueda adecuadas para satisfacer necesidades de información diversas
y encontrar soluciones a problemas documentales relacionados con situaciones nuevas.
5.- Conocer los elementos y procesos vinculados a la generación y transferencia de conocimientos
6.- Conocer métodos, técnicas e instrumentos conceptuales involucrados en el trabajo intelectual de la
documentación.
7.- Comprender conceptos básicos de sistemas informáticos como herramientas de apoyo en el trabajo
documental.
8.- Conocer diferentes modalidades de representación de información
9.- Conocer diferentes estructuras de organización y sistematización de información
10.- Conocer diferentes modalidades de transferencia de conocimientos
11.- Conocer métodos y técnicas de elaboración y redacción de trabajos escritos en el ámbito
académico-científico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Concepto de Documentación
2. Sistemas de Recuperación de la Información
3. Búsqueda bibliográfica
4. Lenguajes Documentales
5. Thesauro

Prácticas de cada uno de los temas

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Industria, innovación e infraestructura
Paz, justicia e instituciones sólidas
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METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Estudio de casos - 15 15

Lección magistral 41 - 41

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 90

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X

CB2 X

CB3 X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X
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Competencias C
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CB7 X X

CE1 X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X

CE15 X

CE16 X X X

CE17 X X

CE2 X X

CE20 X X X

CE3 X X X

CE4 X

CE7 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4.5

10%

4.5

60%

4.5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Si no se supera la fase de examen no se puede superr la asignatura. Sólo se tendrán en cuenta los trabajos de los
alumnos que superen la fase de examen. La no entrega de los trabajos supone la no evaluación de la asignatura.
Cualquier trabajo incompleto se valorará como 0 puntos

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para la  obtención de la  MATRÍCULA DE HONOR el  alumno deberá demostrar  la  óptima adquisición de las
competencias, además de superar un trabajo extra

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Aquellas  actividades  de  evaluación  superadas  por  el  alumno  formarán  parte  de  su  nota  en  la  primera
convocatoria extraordinaria y, en su caso, en la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios.

BIBLIOGRAFIA

AMAT NOGUERA, Nuria (1979): Técnicas documentales y fuentes  de información. Barcelona: Bibliograf.
AUSTERMÜHL, Frank, (2001): Electronic Tools for Translators. Manchester: St Jerome, 2001.
BELANGER, N.(dir.) (1980) : La documentation. Meta, nº1 25, vol. 1.
BELDA MEDINA, J.R. (2003): El lenguaje de la informática e Internet y su traducción. Alicante: Publicaciones
Universidad de Alicante.
BOWKER, L. (2002): Computer-aided translation technology: a practical introduction. Ottawa: University of
Ottawa Press, cop. Colección Didactic of translation series.
CLAVERÍA, G. y TORRUELLA, J. (1990): "Formación de términos en los léxicos especializados de la lengua
española". En Juan C. SAGER pp. 315-349 (1990): Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam, John
Benjamins. Trad. esp. Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1993.
COLL-VINENT, R. y BERNAL CRUZ, F.J.(1990): Curso de Documentación. Madrid: Dossat
CONSUELO GONZALO GARCÍA, VALENTÍN GARCÍA Yebra (eds.) (2000): Documentación, terminología y
traducción. Madrid: Síntesis, D.L.
FORGAS, E. "Lengua, sociedad y diccionario". En E. FORGAS (coord.) (1996): Léxico y Diccionarios, Tarragona:
Universitat Rovira i Virgili, 1996, págs. 71-89.
GARCÍA PALACIOS, J. y FUENTES MORÁN, M.T. (eds.) (2002): Texto, terminología y traducción, Salamanca:
Almar.
GONZALO GARCÍA, C.; GARCÍA YEBRA, V. (eds.) (2000): Documentación, Terminología y Traducción. Madrid:
Síntesis.
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GUINCHAT y MENOU (1992): Introducción a las ciencias y técnicas de información y documentación (20 ed.)
Madrid: CINDOC (CSIC)/UNESCO.
GUTIÉRREZ RODILLA, B.M. (1998): La ciencia empieza en la palabra, Barcelona: Península.
-- (2005): El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos.
HAENSCH, G. y C. OMEÑACA. (2004): Los diccionarios del español en el siglo XXI. Salamanca: Ediciones
Universidad de Salamanca, 2004.
HUTCHING, W.J. Y SOMERS, H.L. (1992): An introduction to machine translation. Londres, Academic Press, 1992.
HUTCHING, W. J. , HAROLD L. SOMERS (1992): An introduction to machine translation. London [etc.]: Academic
Press.
LOPEZ YEPES, J. (comp.) (1989): Fundamentos de información y documentación. Madrid: Eudema.

2. Bibliografía complementaria
MAEVE OLOHAN (2004): Introducing corpora in translation studies. New York: Routledge.
MAYORAL ASENSIO, R. (1986): "Guía para la documentación del traductor del inglés al español". En: Babel:
Revista de los estudiantes de la EUTI. nº14.
MEDINA GUERRA, A.M. (coord.) (2003): Lexicografía española, Barcelona: Ariel.
O'HAGAN, M. y D. ASHWORTH. (2002) Translation-Mediated Communication in a Digital World. Clevedon:
Multilingual Matters, 2002.
PEREZ ALVAREZ-OSORIO, J.R. (1988) Introducción a la información y documentación científica. Madrid:
Alhambra.
PINTO MOLINA, M. y CORDÓN, J. A. (ed.) (1999): Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid,
Valladolid: Síntesis, Universidad de Valladolid.
RODRÍGUEZ CAMACHO, E. (2004): Terminología y traducción: gestión de la terminología en la traducción de
textos especializados. Santiago de Cali: Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje.
SAGER, J. C. (1990): Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam, John Benjamins. Trad. esp. Curso
práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez-Pirámide, 1993.
SANCHEZ-LAFUENTE, J. L. (1992): "Bases de datos de la Biblioteca de la Escuela de Traductores e Intérpretes de
Granada". En: Sendebar (Boletín de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada), Vol. 3.
SANCHEZ-LAFUENTE, J. L. y PAMIES, A. (1989): Diccionarios Técnicos Multilingües. Catálogo de recursos
terminológicos de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada. Granada: Comares.
SOMERS, H. (ed.) (1996): Terminology, LSP and translation: studies in language engeneering in honor of Juan C.
Sager. Amsterdam: John Benjamins. Colección Benjamins translation library, 18.
La linterna del traductor. Disponible en http://traduccion.rediris.es/
 Translation Journal. Disponible en http://accurapid.com/journal/
Index translationum (UNESCO)
ALFINTRA
MEDTRAD
JOSTRANS
BIBTRAD

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 1,0 6,0

2ª Quincena 0,0 2,0 5,0

3ª Quincena 0,0 2,0 5,0

4ª Quincena 2,0 2,0 5,0

5ª Quincena 0,0 2,0 5,0

6ª Quincena 0,0 2,0 5,0

7ª Quincena 0,0 2,0 5,0

8ª Quincena 2,0 2,0 5,0

Total horas: 4,0 15,0 41,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X

CB2 X

CB3 X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X

CE15 X

CE16 X X X

CE17 X X

CE2 X X

CE20 X X X

CE3 X X X

CE4 X

CE7 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

10%

4

60%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
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Si no se supera la fase de examen no se puede superr la asignatura. Sólo se tendrán en cuenta los trabajos de los
alumnos que superen la fase de examen. La no entrega de los trabajos supone la no evaluación de la asignatura.
Cualquier trabajo incompleto se valorará como 0 puntos

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X

CB2 X

CB3 X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X

CE15 X

CE16 X X X

CE17 X X

CE2 X X

CE20 X X X

CE3 X X X

CE4 X

CE7 X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

10%

4

60%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Si no se supera la fase de examen no se puede superr la asignatura. Sólo se tendrán en cuenta los trabajos de los
alumnos que superen la fase de examen. La no entrega de los trabajos supone la no evaluación de la asignatura.
Cualquier trabajo incompleto se valorará como 0 puntos

El alumno a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales comunicará su situación al profesorado de la
asignatura durante las dos primeras semanas de curso, de manera que se puedan convenir adaptaciones.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle C
as

e 
S

tu
d

ie
s

E
xa

m
s

P
ra

ct
ic

e 
B

oo
k

Assessment rubric X X X

Questionnaire X

Task X X X
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