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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Software especializado 1, es un curso de especialidad en la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional, de carácter práctico, dirigido a los estudiantes de 6to. Ciclo, que busca desarrollar la competencia

general de pensamiento innovador y la competencia específica de tecnología.

 

Como futuro profesional enfrentarás muchos retos y uno de ellos será el poder adaptarse a las tecnologías

emergentes en el mercado de la traducción. El dominio de dichas tecnologías te permitirá ampliar las

posibilidades de inserción en el mercado internacional. Este curso está orientado a presentar recursos y

herramientas informáticas, tales como: Excel, Antconc, Multiterm, Trados, Memsource, Wordfast, entre otras

herramientas asistidas para la traducción.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa diversas herramientas tecnológicas en tareas relacionadas con el

proceso de traducción.

UNIDAD Nº: 1  LA TECNOLOGÍA EN LA TRADUCCIÓN Y APLICACIONES BÁSICAS PARA EL

TRADUCTOR

LOGRO

Al finalizar la unidad 1, el estudiante utiliza herramientas informáticas básicas en el proceso de traducción.

TEMARIO

- La tecnología en los procesos de traducción

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Software Especializado 1

CÓDIGO : TR155

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Tapia Tapia, Angie Yuriko

Vlasica Malpartida, Jessica Patricia
CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Laboratorio) 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Introducción a las CAT Tools

- El entorno de trabajo en Windows (organización de carpetas de trabajo para el curso, desplazamiento entre ventanas,

uso de atajos del teclado)

- Herramientas informáticas básicas (Compresión y descompresión de archivos)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 -3

 

UNIDAD Nº: 2 CREACIÓN DE GLOSARIOS DESDE ANTCONC Y EXCEL

LOGRO

Al finalizar la unidad 2, el estudiante crea glosarios utilizando las herramientas MS Excel y Antconc.

TEMARIO

- Conceptos básicos de Microsoft Excel

- Bases de datos: glosario de términos

- Antconc: listas de exclusión y selección terminológica

- Creación de glosarios en Excel

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 - 6

 

UNIDAD Nº: 3 CREACIÓN DE BASES DE DATOS TERMINOLÓGICAS (SDLTB) DESDE MULTITERM 

LOGRO

Al finalizar la unidad 3, el estudiante crea bases de datos terminológicas utilizando las herramientas Multiterm Convert

y Multiterm Desktop.

 

TEMARIO

- Conversión de glosarios de Excel a XML utilizando la herramienta Multiterm Convert

- Conversión de XML a SDLTB utilizando la herramienta Multiterm Desktop

HORA(S) / SEMANA(S)

 Semanas 7- 10

 

UNIDAD Nº: 4 HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA

LOGRO

Al finalizar la unidad 4, el estudiante evalúa herramientas de traducción y bases de datos terminológicas en proyectos

de traducción.

 

TEMARIO

- Introducción a los software CAT en el proceso de Traducción (Wordfast, MemoQ,  Memsource, SDL Trados y otros)

- Beneficios del uso de las CAT tools en el mercado de la traducción

- Principales conceptos, características y complementos de las CAT tools (memoria de traducción, diccionario

AutoSuggest, base de datos terminológica, clasificación de palabras, etc.)

- Reconocimiento del entorno de SDL Trados Studio 2015: vista inicio, panel de navegación y barra de aplicaciones

- Características y funciones de una Memoria de Traducción de SDL Trados Studio 2015.
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- Creación de una memoria de traducción

- Principales comandos para la traducción en SDL Trados Studio 2015

- Aplicación de una memoria de traducción y Base de Datos terminológica en el proceso de traducción.

- Generación del documento traducido en su formato original

- Análisis de documentos con memorias de traducción

- Evaluación de las herramientas de traducción asistida

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso utiliza estrategias de aprendizaje activo, como la experimentación y producción a través de actividades

individuales y grupales, las cuales se apoyan en el uso intensivo de herramientas tecnológicas. Para ello el curso

combina sesiones prácticas en laboratorio informático y trabajo autónomo a través de actividades en línea. Se

trata por tanto de un curso en modalidad blended de 4 horas de duración, tres (3) de ellas dictadas en laboratorio

y una (1) a través de sesiones asíncronas utilizando herramientas el aula virtual: Foros, Tareas, Blogs, etc.

 

Deberás participar activamente en el curso, planteando preguntas o formulando dudas a los docentes en las

sesiones presenciales y a través del aula virtual en donde se colocará todo el material y actividades necesarias

para el desarrollo del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 15% (PC1) + 15% (TP1) + 15% (TA2) + 20% (PC2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PC - PRÁCTICAS PC 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 3 Se evalúa el dominio del
estudiante de la unidad
1.   Las  act ividades
pueden ser grupales o
individuales, se trabajan
fuera de clase o dentro.

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 6 Se evalúa el domino del
estudiante de la unidad
2.  La actividad evaluada
e s  i n d i v i d u a l  y
desarrol la  en  c lase .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 8 Se evalúa el domino del
estudiante hasta las
unidades 1 y 2.  La
actividad evaluada es
i n d i v i d u a l  y  s e
desarrolla fuera de clase.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 10 Se evalúa el domino del
estudiante de la unidad
3.   Las  act ividades
pueden ser grupales o
individuales, se trabajan
fuera o dentro de clase.

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 14 Se evalúa el domino del
estudiante de la unidad 3
y parte de la unidad 4 en
clase.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 16 Se evalúa el domino del
e s t u d i a n t e  d e  l a s
unidades 3 y 4.  La
actividad evaluada es
i n d i v i d u a l  y  s e
desarrolla fuera de clase.

NO
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