FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TÉCNICAS DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LA LENGUA B (INGLÉS)
Código: 101654
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: -

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RUIZ MEZCUA, AURORA (Coordinador)
Centro: Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: lr1rumea@uco.es
Teléfono: URL web: Nombre: PORLAN MORENO, RAFAEL
Centro: Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: lr1pomor@uco.es
Teléfono: URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6

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.
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.
Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
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CB7
CU1
CU2
CU3
CE1
CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE13
CE14
CE15
CE16
CE18
CE20

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.
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y función
textual.
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.
Conocimiento de las técnicas y herramientas básicas de la interpretación.
Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo: grupos
de noticias, blog.
Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
Ser capaz de usar con eficacia la memoria a corto, medio y largo plazo en el dominio de la competencia lingüística.
Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento traductológico
con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS
Con esta asignatura se pretende que el alumno:
1) aprenda las técnicas necesarias para interpretar en el ámbito jurídico y económico
2) conozca las técnicas propias de la interpretación de conferencias y social (en las que se iniciara en cursos anteriores)
3) distinga las distintas modalidades de interpretación
4) aprenda a documentarse debidamente

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- Interpretación: concepto y modos.
- Modalidades de Interpretación y sus distintas finalidades.
- Contextos y temática en la interpretación: interpretación jurídica y económica.

2. Contenidos prácticos
- Adquisición de habilidades para interpretar (memoria, oratoria, dicción, entonación, conocimiento lingüístico, escuha dicotómica...)
- Análisis de discursos jurídicos y económicos en lengua B inglés
- Extracción terminológica en dichos campos
- Ejercicios de interpretación en las distintas modalidades

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La asignatura es fundamentalmente presencial, los alumnos que no asistan regularmente a clase deberán seguir los contenidos a través de la
plataforma virtual y presentarse al examen final (que supondrá el 100% de la calificación)
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

.

uco.es/grados
PÁG. 2/5

Curso 2018/19

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por moticos justificados, deberán poner en conocimiento del profesor dicha cinrcunstancia durante
la primera quincena del curso.
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Conferencia
Exposición grupal
Laboratorio
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Grupo mediano

Total

2
2
2
1
7
1
15

5
8
7
3
33
4
60

3
6
5
2
26
3
45

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Ejercicios
Total horas:

Total
45
45
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - http://ww38.multilingualspeeches.tv/scic/portal/index.html
Dossier de documentación - www.guardian.co.uk
Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/organizacion/calidad/ice/
Aclaraciones:
Se emplearán materiales creados específicamente para la docencia de esta asignatura, como las plataformas de la UCO "Breaking the ICE in
Ibterpretation" (2014), "MAICS" (2012), "INAGR" (2015) y los discursos del Proyecto de Innovación Educativa Material Audiovisual para la
práctica de la interprEtación jurídica y económica (2018).
Asimismo, se emplearán recursos de instituciones oficiales diplomáticas, gubernamentales, ONGs y universitarias.
Por último, un porcentaje del material utilizado en clase procederá de entornos reales de interpretación (este material podrá variar en función del
desarrollo de la actualidad informativa ofrecida por los medios de comunicación durante el curso).
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Autoevaluación

Exposiciones

Pruebas de ejecución
de tareas reales y/o
simuladas

Pruebas orales

Competencias
CB1

x

x

x

CB2

x

x

x

CB3

x

x

x

CB4

x

x

x

CB5

x

x

x

CB6
CB7

x

x
x

CE1

x

CE10

x

CE13

x

CE14

x

CE15

x

CE16

x

CE18

x

CE20

x

CE3
CE6

x
x

CE7
CE8

x
x

CE9

x

CU1

x

CU2

x

CU3
Total (100%)
Nota mínima.(*)

x

x
20%

20%

40%

20%

4

4

4

4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
Tiene influencia fundamental en el establecimiento de la nota final. La participación en clase no hace al alumno superar la asignatura por sí
misma: debe ser una participación satisfactoria.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Por particiación en clase entendemos asistencia y realización de las tareas semanales en las que se constate interés por parte del alumnado y una
clara evolución en el aprendizaje; llegando a superar los contenidos de forma paulatina y guiada.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Aquellos alumnos que por motivos justificados no puedan asistir a clase deberán comunicar dicha circunstancia alprofesor durante la primera
quincena del curso.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: asistencia a clase o relaciación de las actividades del curso, nota mínima 9,75
en el examen final

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
GAIBA, F. 1988. The origins of Simultaneous Intepretation: The Nuremberg Trial, U. of Ottawa Press
MONZÓ NEBOT, E. y BORJA ALBI, A (eds.). 2005. La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló de la
Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació y Publicacions.
Pöchhacker, F., & Shlesinger, M. (Eds.). 2002. The interpreting studies reader. Psychology Press.
PIZARRO SÁNCHEZ, I. 2011. Análisis y Traducción del Texto Económico: inglés-español. Oliros: Netbiblio.
RUIZ MEZCUA, A. 2012. Apuntes sobre la interpretación simultánea a través de su equipo. Editorial Académica Española.
TORRES DÍAZ, M.G. 2004. Enseñar y aprender a interpretar. Curso de interpretación de lenguas español/inglés. Libros Encasa Ediciones y
Publicaciones, Málaga
2. Bibliografía complementaria:
Mojica, E. 2014. Análisis de la situación de la traducción y la interpretación en el ámbito judicial en España en casos específicos de violencia de
género.
Pöchhacker, F. 2001. Quality assessment in conference and community interpreting. Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal,
46(2), 410-425.
Ruiz Mezcua, A. 2015. "Aplicación práctica de la interpretación judicial a las aulas universitarias".Quaderns. Revista de Traducio, 22.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Conferencia

Exposición
grupal

0
1
1
1
1
1
1
1
7

0
0
1
0
1
0
0
1
3

Comentarios

Laboratorio

Trabajos en
grupo
(cooperativo)

4
4
4
3
4
4
5
5
33

0
0
1
0
1
0
1
1
4

-

Periodo
1ª Quincena
2ª Quincena
3ª Quincena
4ª Quincena
5ª Quincena
6ª Quincena
7ª Quincena
8ª Quincena
Total horas:

0
0
0
0
0
0
0
5
5

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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