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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

Traducción Directa 2 (Portugués) es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo, que busca desarrollar la

competencia general de manejo de la información y la competencia específica de Traductología.

 

Propósito:

 

El curso anticipa la experiencia profesional de la traducción al instalar al estudiante en el supuesto de la realidad

del mercado laboral. Por ello, los contenidos del curso establecen una transición del nivel anterior a un nivel

más avanzado que proyecta las acciones del traductor frente a otras coyunturas textuales, rescatando la validez

de los planteamientos analíticos y la funcionalidad del encargo de traducción. En principio, se plantea la

reflexión individual del estudiante en relación con los desarrollos teóricos contemporáneos para abordar los

problemas de carácter ideológico y especializado en distintos géneros de texto. La última parte del curso

desarrolla un proyecto de traducción, que a la vez que constituye un motivo de aplicación del conocimiento

adquirido representa también una forma de aproximar al estudiante a la realidad del mercado de la traducción

profesional. Así, las cuatro unidades apuntan a un planteamiento pedagógico de la traducción, realista, en el

contexto de la naturaleza comunicativa de la disciplina y de los lineamientos éticos del gremio profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante traduce de manera funcional textos fuente caracterizados por componentes

ideológicos particulares y campos temáticos especializados utilizando de forma efectiva estrategias analíticas y

de documentación adecuadas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Directa 2 (Portugués)

CÓDIGO : TR152

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Melendez Robles, Oscar Xavier

Molina Apaza, Janet Marcela
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pctromel@upc.edu.pe
mailto:pctrjmol@upc.edu.pe
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Competencia 1: Manejo de la información (general)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

Competencia 2: Traductología (específica)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción y comprender y recorrer el procesos traslativo de

manera exhaustiva, eficiente y con alta productividad para producir textos funcionales con respecto al encargo

de traducción y adecuados a la normativa lingüística, el campo de especialidad y las convenciones

socioculturales receptoras.

 

Competencia 3: Lengua Materna (específica)

Nivel de logro: 3

Definición: Capacidad para redactar textos de diferente tipología y complejidad con dominio de los estilos y de

la normativa a partir del análisis y la interpretación de fuentes, demostrando autonomía.

UNIDAD Nº: 1 Revisión de análisis y temas de talleres previos 

LOGRO

Competencia(s):

 

Lengua Materna

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

Estilo: Utiliza recursos léxicos y sintácticos adecuados a la intención y al contexto comunicativo en todo el texto.

 

Traductología

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción.  Utiliza

metalenguaje y conceptos de la profesión en el aula.

Identifica el género textual (denominación, campo, hibridez) del texto fuente.

Comprende los aspectos linguísticos y pragmáticos (implicaturas, elementos ilocucionarios) de los textos para traducir.

Comprende elementos linguísticos y semióticos (referentes culturales, presuposiciones) de los textos para traducir.

Reconoce el metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

Identifica la función textual de los textos fuente,

Analiza los componentes macroestructurales del texto fuente.

Analiza los componentes microestructurales del texto fuente.

Determina los parámetros de variación linguística (dialecto y registro - campo, tenor, modo -  de un texto)

Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus, pos edición,

traducción automática, etc)

Conoce los agentes y factores de los procesos de traducción.

Habilidad traslativa y estratégica: Traduce de manera directa con el fin de producir textos correctos funcionales de

acuerdo al encargo de traducción, adecuados a las normales textuales y socioculturales receptoras.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Produce textos meta a partir de textos fuente en la misma lengua de acuerdo a parámetros preestablecidos. Comprende

la relevancia de la fase de comprensión del texto fuente para la traducción.

Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

Traduce textos no especializados hacia su lengua A.

Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

Aplica las convenciones textuales o lingüísticas de la traducción.

Resuelve problemas de traducción mediante el uso de recursos internos.

Resuelve dificultades de traducción relacionadas con la microestructura del texto fuente y la normativa de sus lenguas

de trabajo.

Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la traducción.

Identifica las características culturales del texto fuente y sus implicancias para la traducción.

Identifica problemas de traducción de distinto orden.

Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

Integra pasos y recursos aislados para lograr estrategias de traducción.

Conoce características propias de distintos géneros y registros en lengua A.

Productividad: Traduce de manera directa, autocomprueba y corrige 200 palabras por hora.

Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Competencia instrumental y cualitativa: Utiliza herramientas de la TAC para desarrollar encargos de traducción y

asegurar la calidad del texto meta.

Recorre el proceso de traducción con afán de rigor, meticulosidad y curiosidad.

Autocomprueba su traducción como parte de las tareas básicas de traducción.

Corrige textos traducidos con atención a los problemas de interferencia lingüística en las lenguas de trabajo.

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados en el gremio profesional.

Comprende los parámetros de fidelidad aplicables a la traducción en su contexto socioprofesional.

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza análisis contextuales profundos y selectivos en sus tres dimensiones:

comunicativa, pragmática y semiótica para traducir habiendo comprendido el texto de forma holística. 

TEMARIO

Tema 1:

 

roblemas y tratamiento de la variación lingüística: idiolectal y dialectal (geográfica y social)

 

Actividades:

 

Pretraslativas

Revisión de los textos y análisis de la dimensión comunicativa, pragmática y semiótica.

Traslativas

20  minutos de traducción (cada sesión)

Postraslativas

Crítica de las versiones de los estudiantes

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Traducción de uno de los textos revisados y analizados en clase con las correcciones de sus compañeros.

 

Bibliografía:

 

Nord, Christiane (2012) «Capítulo 3. Factores del análisis pretraslativo». Texto base, texto meta. Un modelo funcional



4

de análisis pretraslativo. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.

 

Tema 2:

 

Problemas lingüísticos relacionados con estructuras complejas y aspectos morfológicos (tiempos y modos verbales);

estructuras tematizadas; matices de sentido debido a usos específicos de la lengua; problemas relacionados con la

normativa.

 

Actividades:

 

Pretraslativas

Revisión de análisis lingüísticos y extralingüísticos del ejercicio 3.  Texto de Ivan Prux (cultura y terminología legal)

Traslativas

20 minutos de traducción (primera sesión)

20  minutos de revisión de su propia traducción (segunda sesión)

Postraslativas

Crítica de las versiones de los estudiantes

 

Evidencias de aprendizaje:

 

Traducción de los dos primeros párrafos del texto revisado y analizado en clase.

 

 

Tema 3:

 

Restricciones derivadas de la experiencia compartida, referentes culturales lejanos, implicaturas y presuposiciones.

 

Actividades:

 

Pretraslativas

Revisión de análisis lingüísticos y extralingüísticos.

Traslativas

20 minutos de traducción

20  minutos de revisión de su propia traducción (segunda sesión)

Postraslativas

Crítica de las versiones de los estudiantes

 

Evidencias de aprendizaje:

 

PC1

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 Factores ideológicos en la traducción

LOGRO

Competencia(s):

 

Lengua Materna

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.
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Estilo: Utiliza recursos léxicos y sintácticos adecuados a la intención y al contexto comunicativo en todo el texto.

 

Traductología

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción.  Utiliza

metalenguaje y conceptos de la profesión en el aula.

Identifica el género textual (denominación, campo, hibridez) del texto fuente.

Comprende los aspectos linguísticos y pragmáticos (implicaturas, elementos ilocucionarios) de los textos para traducir.

Comprende elementos linguísticos y semióticos (referentes culturales, presuposiciones) de los textos para traducir.

Reconoce el metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

Identifica la función textual de los textos fuente,

Analiza los componentes macroestructurales del texto fuente.

Analiza los componentes microestructurales del texto fuente.

Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro - campo, tenor, modo -  de un texto)

Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus, pos edición,

traducción automática, etc)

Conoce los agentes y factores de los procesos de traducción.

Habilidad traslativa y estratégica: Traduce de manera directa con el fin de producir textos correctos funcionales de

acuerdo al encargo de traducción, adecuados a las normales textuales y socioculturales receptoras.

Produce textos meta a partir de textos fuente en la misma lengua de acuerdo a parámetros preestablecidos. Comprende

la relevancia de la fase de comprensión del texto fuente para la traducción.

Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

Traduce textos no especializados hacia su lengua A.

Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

Aplica las convenciones textuales o lingüísticas de la traducción.

Resuelve problemas de traducción mediante el uso de recursos internos.

Resuelve problemas de traducción relacionados con aspectos culturales.

Resuelve problemas de traducción relacionados con lenguaje figurados y juego de palabras.

Resuelve dificultades de traducción relacionadas con la microestructura del texto fuente y la normativa de sus lenguas

de trabajo.

Traduce textos idiolectales y convencionales hacia su lengua A.

Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

Integra pasos y recursos aislados para lograr estrategias de traducción.

Productividad: Traduce de manera directa, autocomprueba y corrige 200 palabras por hora.

Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Competencia instrumental y cualitativa: Utiliza herramientas de la TAO para desarrollar encargos de traducción y

asegurar la calidad del texto meta.

Recorre el proceso de traducción con afán de rigor, meticulosidad y curiosidad.

Autocomprueba su traducción como parte de las tareas básicas de traducción.

Corrige textos traducidos con atención a los problemas de interferencia lingüística en las lenguas de trabajo.

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados en el gremio profesional.

Comprende los parámetros de fidelidad aplicables a la traducción en su contexto socioprofesional.

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los problemas de traducción a nivel pragmático y semiótico, y determina

los factores ideológicos derivados de la observación para así traducir con una postura crítica.

TEMARIO
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Temas:

 

-Planteamiento del contenido ideológico del texto original en la lengua meta. Análisis de las condiciones de producción

y recepción textual de TF y TM. Relevancia de los niveles pragmático y semiótico del TF y el TM.

			

-Estructura del TF como posible manifestación de contenidos ideológicos y los reajustes en función del encargo de

traducción y la gestión de la situación textual.

		 	 	

-Divergencias ideológicas entre culturas, derivadas de las relaciones de hegemonía económico-política o de

poscolonialidad. La decisión de traducción frente a la diferencia cultural y a la disyuntiva ideológica.

 

Actividades:

 

Pretraslativas

Revisión de análisis lingüísticos y extralingüísticos.

Traslativas

20 minutos de traducción

20  minutos de revisión de su propia traducción (segunda sesión)

Postraslativas

Crítica de las versiones de los estudiantes

 

Evidencias de aprendizaje:

 

- PC2(Traducción sobre uno de los temas con contenido ideológico)

 

 

Bibliografía:

 

CARBONELL I CORTÉS, Ovidi (1998) Traducción y cultura de la ideología al texto. Salamanca : Ediciones Colegio

de España.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Introducción al texto especializado

LOGRO

Competencia(s):

 

Lengua Materna

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

Estilo: Utiliza recursos léxicos y sintácticos adecuados a la intención y al contexto comunicativo en todo el texto.

 

Traductología

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción.  Utiliza

metalenguaje y conceptos de la profesión en el aula.

Identifica el género textual (denominación, campo, hibridez) del texto fuente.

Comprende los aspectos lingüísticos y pragmáticos (implicaturas, elementos ilocucionarios) de los textos para traducir.

Comprende elementos lingüísticos y semióticos (referentes culturales, presuposiciones) de los textos para traducir.
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Reconoce el metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

Identifica la función textual de los textos fuente,

Analiza los componentes macroestructurales del texto fuente.

Analiza los componentes microestructurales del texto fuente.

Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro - campo, tenor, modo -  de un texto)

Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus, pos edición,

traducción automática, etc)

Conoce los agentes y factores de los procesos de traducción.

Habilidad traslativa y estratégica: Traduce de manera directa con el fin de producir textos correctos funcionales de

acuerdo al encargo de traducción, adecuados a las normales textuales y socioculturales receptoras.

Produce textos meta a partir de textos fuente en la misma lengua de acuerdo a parámetros preestablecidos. Comprende

la relevancia de la fase de comprensión del texto fuente para la traducción.

Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

Traduce textos especializados hacia su lengua A.

Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

Aplica las convenciones textuales o lingüísticas de la traducción.

Resuelve problemas de traducción mediante el uso de recursos internos.

Resuelve dificultades de traducción relacionadas con la microestructura del texto fuente y la normativa de sus lenguas

de trabajo.

Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

Integra pasos y recursos aislados para lograr estrategias de traducción.

Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos especializados y no

especializados.

Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc)

Productividad: Traduce de manera directa, autocomprueba y corrige 200 palabras por hora.

Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Competencia instrumental y cualitativa: Utiliza herramientas de la TAO para desarrollar encargos de traducción y

asegurar la calidad del texto meta.

Recorre el proceso de traducción con afán de rigor, meticulosidad y curiosidad.

Autocomprueba su traducción como parte de las tareas básicas de traducción.

Corrige textos traducidos con atención a los problemas de interferencia lingüística en las lenguas de trabajo.

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados en el gremio profesional.

Comprende los parámetros de fidelidad aplicables a la traducción en su contexto socioprofesional.

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante plantea estrategias de traducción considerando la complejidad de las lenguas de

especialidad, la metodología terminológica, las herramientas de la TAC y el encargo de traducción.

TEMARIO

Temas 1, 2 y 3:

 

- Planteamiento del contenido semántico del texto original en la lengua meta. Análisis de las condiciones de producción

y recepción textual del TM y TF.

- Características de los textos especializados. Recursos pragmáticos de los textos especializados.

- Tratamiento de terminología y elaboración de glosarios

 

Actividades:
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Pretraslativas

Revisión de análisis lingüísticos y extralingüísticos.

Identificación de problemas y estrategias

Elaboración de glosarios

Traslativas

20 minutos de traducción

20  minutos de revisión de su propia traducción (segunda sesión)

Postraslativas

Crítica de las versiones de los estudiantes

Reflexiones y conclusiones

 

Evidencias de aprendizaje:

 

- Traducciones individuales y/o grupales.

- Reflexión y crítica sobre las versiones de otros estudiantes.

- PC3 (Traducción texto especializado)

 

Bibliografía:

 

NORD, CRISTIANE

(2005) Text analysis in translation : theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented

text analysis. Amsterdam ; New York : Rodopi.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / 9 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 Proyecto de traducción

LOGRO

Competencia(s):

 

Lengua Materna

 

Normativa: Aplica correctamente las reglas ortotipográficas y gramaticales.

Estilo: Utiliza recursos léxicos y sintácticos adecuados a la intención y al contexto comunicativo en todo el texto.

 

Traductología

 

Metatraslación: Analiza los textos meta a partir de categorías de técnicas y métodos de traducción.  Utiliza

metalenguaje y conceptos de la profesión en el aula.

Identifica el género textual (denominación, campo, hibridez) del texto fuente.

Comprende los aspectos lingüísticos y pragmáticos (implicaturas, elementos ilocucionarios) de los textos para traducir.

Comprende elementos lingüísticos y semióticos (referentes culturales, presuposiciones) de los textos para traducir.

Reconoce el metalenguaje básico de la traducción utilizado en el ámbito universitario y del mercado.

Identifica la función textual de los textos fuente,

Analiza los componentes macroestructurales del texto fuente.

Analiza los componentes microestructurales del texto fuente.

Determina los parámetros de variación lingüística (dialecto y registro - campo, tenor, modo -  de un texto)

Comprende las diferencias morfológicas, sintácticas, pragmáticas, comunicativas, semióticas entre sus lenguas de

trabajo.

Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus, pos edición,
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traducción automática, etc)

Conoce los agentes y factores de los procesos de traducción.

Habilidad traslativa y estratégica: Traduce de manera directa con el fin de producir textos correctos funcionales de

acuerdo al encargo de traducción, adecuados a las normales textuales y socioculturales receptoras.

Produce textos meta a partir de textos fuente en la misma lengua de acuerdo a parámetros preestablecidos. Comprende

la relevancia de la fase de comprensión del texto fuente para la traducción.

Comprende el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

Traduce textos no especializados hacia su lengua A.

Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

Aplica las convenciones textuales o lingüísticas de la traducción.

Resuelve problemas de traducción mediante el uso de recursos internos.

Resuelve dificultades de traducción relacionadas con la microestructura del texto fuente y la normativa de sus lenguas

de trabajo.

Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

Integra pasos y recursos aislados para lograr estrategias de traducción.

Productividad: Traduce de manera directa, autocomprueba y corrige 200 palabras por hora.

Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Competencia instrumental y cualitativa: Utiliza herramientas de la TAO para desarrollar encargos de traducción y

asegurar la calidad del texto meta.

Recorre el proceso de traducción con afán de rigor, meticulosidad y curiosidad.

Autocomprueba su traducción como parte de las tareas básicas de traducción.

Revisa con rigor o exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

Corrige textos traducidos con atención a los problemas de interferencia lingüística en las lenguas de trabajo.

Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

Criterios éticos y de gestión: Toma decisiones para cumplir con un encargo de traducción de manera eficaz y eficiente

de acuerdo a criterios éticos y aceptados en el gremio profesional.

Comprende los parámetros de fidelidad aplicables a la traducción en su contexto socioprofesional.

Evalúa sus características propias como gestor de proyectos de traducción.

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un proyecto de traducción cumpliendo las funciones y etapas de manera

eficiente y eficaz.

TEMARIO

Temas:

 

- Definición del proyecto de traducción, agentes, procesos y tareas

- Gestión de información de un  proyecto.

 

Actividades de aprendizaje:

 

Proyecto dirigido de traducción

Asignación de roles y tareas

Gestión de documentos

Gestión de términos

Traducción

Etapas de revisión

Cierre del Proyecto

 

Evidencias de aprendizaje:
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-Trabajo final (proyecto de traducción)

-Examen final

 

Bibliografía

 

Cepero Briz, Jorge Ignacio, Encuentra Calvo, Pedro, Gracia Camón, María Luisa, Masó González, Victoria y Mateos

Barrionuevo, Mercedes (2009) Guía de la calidad en traducción. Sin lugar: Asati.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El taller de traducción se desarrolla mediante un enfoque de aprendizaje por tareas y proyectos. Las sesiones

comenzarán con actividades que movilicen conocimientos previos o habilidades de traducción que se

practicaron en sesiones anteriores. Todas las actividades, tareas y proyectos conducen a realizar traducciones

enmarcadas en encargos de traducción dirigidos, ya que es el proceso de traducción el que permite integrar

todas las habilidades practicadas y concretizar los niveles de competencia esperados. El curso tiene una

modalidad presencial y el trabajo fuera de aula equivale a 02 horas.

 

Por otra parte, la metodología, desde la perspectiva del trabajo individual del estudiante, hace posible el trabajo

documental mediante la lectura crítica de textos especializados y el resumen, entendido este último en su

modalidad de recensión. De esta manera, se pretende consolidar los requerimientos del estudiante, quien debe

desarrollar destrezas de comprensión en la lengua de los textos fuente y de expresión escrita en la lengua meta.

En lo relativo al desarrollo de los contenidos, se trabajará siguiendo el planteamiento del curso anterior. Así, se

privilegiará el trabajo con fichas, modelos de análisis, entre otras actividades, según el avance del programa.

Estos instrumentos se revelan  coherentes con el marco del diseño curricular existente. Asimismo, se debe

señalar que se emplearán los recursos informáticos vigentes para propiciar una mejor comunicación docente-

discente.

 

La evaluación sumativa se encuentra detallada en la siguiente sección del sílabo; por lo general, las

evaluaciones incluyen una traducción o un précis de una lectura determinada asignada por el docente . Las

traducciones se corregirán de acuerdo a una rúbrica que contabilizará aciertos y errores en cuanto a la

transferencia de las características textuales y el sentido, las calidad del producto en relación con aspectos

gramaticales y de estilo de acuerdo al nivel de los estudiantes, y la adecuación al encargo de la traducción. A

pesar de que todos los textos serán marcados al detalle, solo se calcularán los errores correspondientes al nivel

esperado de logro. Asimismo, el estudiante elaborará una carpeta en la que recogerá las distintas versiones de

las traducciones realizadas individualmente o en grupo así como algunos documentos de reflexión sobre dichos

documentos y su evolución como estudiantes.
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Las fechas de entrega de los trabajos no serán aplazadas salvo en coordinación con el docente y el acuerdo de

todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes sean lo suficientemente críticos consigo mismos para que

sepan abordar sus limitaciones de manera adecuada y acepten que el progreso hacia los siguientes niveles

necesita de mucho empeño y talento. En todo caso, los profesores del curso siempre toman en cuenta que, para

permitir el avance de los estudiantes en la carrera, estos deben haber demostrado que cuentan con las destrezas

necesarias y haber recibido la retroalimentación de manera pertinente y clara. Se espera que los estudiantes sean

puntuales, responsables y lleguen preparados a clase. Se espera que los estudiantes tengan en cuenta la providad

académica y respeten la propiedad intelectual y los derechos de autor. Se espera del estudiante que demuestre

interés en el curso y puntualidad en la entrega de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (PC2) + 20% (EA1) + 10% (PC3) + 15% (TF1) + 35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 Evaluación individual de
la unidad 1.

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Evaluación individual de
la unidad 2.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación parcial del
curso.

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 12 Evaluación individual de
la unidad 3.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 P r o y e c t o  f i n a l  d e
t r a d u c c i ó n .

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación final del
curso.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR152-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

AGOST, Rosa  (2001)  Traducción, ideología y norma: entre la institución y el destinatario,

CARBONELL I CORTÉS, Ovidi  (1997)  Traducir al Otro (Traducción, exotismo, poscolonialismo).

Primera.  Cuenca.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago  (2000)  Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología,
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DE BEUAGRANDE, Roberto y DRESSSLER, Ulrich  (1997)  Introducción a la lingüística del texto.

Primera.  Barcelona.

EAGLETON, Terry  (1997)  Ideología.  Primera.  Barcelona.

EAGLETON, Terry  (2001)  La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales.  Primera.

Barcelona.

GILARRANZ, Mar  (2012)  La traducción de la metáfora en el lenguaje de la economía.  Correspondencia en

lenguas afines: italiano ¿ español,

HATIM, Basil y MASON, Ian  (1995)  Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso.  Primera.

Barcelona.

LEFEVERE, André  (1992)  Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario.  Primera.

Salamanca.

ORTEGA, María Enriqueta  (2005)  Hacia el estudio empírico de la traducción del discurso ideológico.  01

de febrero de 2014.

RAMACCIOTTI, Sandra  (2006)  Economics (Glossary of Metaphorical Usage),.  Primera.  Buenos Aires.

SERÓN ORDÓÑEZ, Inmaculada  (2005)  La traducción de la metáfora en los textos financieros. Estudio de

caso,  Primera.  SL:

VIDAL CLARAMONTE, María Del Carmen África  (1995)  Traducción, manipulación, deconstrucción..

Primera.  Salamanca.


