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III. INTRODUCCIÓN
 

Portugués TI5 es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional. Es un curso

de

carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes de 6º ciclo que busca desarrollar las competencias generales

Comunicación Escrita y Oral y la competencia específica Segundas Lenguas de la carrera.

En la actualidad, una de las competencias exigidas a los profesionales es el dominio de lenguas extranjeras para

facilitar la comunicación en un mundo cada vez más globalizado. El portugués representa una opción frente a

las posibilidades de intercambio cultural y comercial de un idioma de 220 millones de hablantes, lo que hace de

esta lengua la tercera más hablada en el mundo occidental, sólo superada por el inglés y español. Asimismo,

considerando el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y Perú, el aprendizaje del portugués

ofrece interesantes oportunidades para el desarrollo profesional. Este curso está diseñado para que el estudiante

desarrolle las cuatro habilidades básicas requeridas en este idioma: comprensión oral, comprensión de lectura,

expresión oral y producción de textos, en el nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas para que puedan desenvolverse como traductores e intérpretes en el mercado laboral.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante se comunica en portugués, en el lenguaje oral y escrito, en el nivel avanzado

C1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para Segundas Lenguas.

UNIDAD Nº: 1 NIVELES DE LENGUAJE

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos con los diferentes niveles de lenguaje manera creativa.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Portugués TI5

CÓDIGO : TR87

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Domenico Cestari, Adriana

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /6 H (Práctica) 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

mailto:pctradom@upc.edu.pe
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TEMARIO

Níveis de linguagem  - familiar, popular, comum, cuidada e oratória

Coerência textual ¿  elementos linguísticos e intertextualidade

Coesão textual  - mecanismos de coesão referencial 

HORA(S) / SEMANA(S)

 16 horas / semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ACTUALIDAD BRASILEÑA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante argumenta acerca de la actualidad brasileña y peruana manera

responsable.

TEMARIO

Operadores argumentativos

Tipologias textuais

Parágrafo - estrutura do parágrafo

Funções retóricas

Argumentação  - tipos de argumentos

 

Control de lectura

HORA(S) / SEMANA(S)

24 horas / semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 DOM CASMURRO 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante estructura un resumen y esquema textual del libro Dom Casmurro de Machado de

Assis de manera creativa.

TEMARIO

Resumo 

Esquema

 

Revisión para el parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 LITERATURA BRASILEÑA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante parafrasea textos en portugués sobre economía de manera crítica. 

TEMARIO

Paráfrase

Resenha ¿ obra, artigo e temática
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Control de lectura

HORA(S) / SEMANA(S)

16 horas / semanas  9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 APA VS ABNT 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un cuadro comparativo sobre de citaciones y referencias de acuerdo con las

reglas de la ABNT y APA de manera creativa.

TEMARIO

Citação, estilos de citações

Referencias - estilos de referencias

 

HORA(S) / SEMANA(S)

8 horas / semana 11

 

UNIDAD Nº: 6 CUENTOS BRASILEÑOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un artigo académico acerca de las interferencias lingüísticas entre el idioma

portugués y español en la traducción  de manera ética.

TEMARIO

Artigo acadêmico - estrutura do artigo acadêmico

Relatório - tipos, etapas e linguagem de um relatório

 

Presentación de trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

32 horas / semanas 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso de Portugués 5 TI5 está diseñado a partir de la propuesta educativa de la universidad,

basada en la metodología activa y el aprendizaje autónomo. Según este modelo, las clases se llevan a cabo de

manera interactiva, a través de debates y discusiones en el salón de clase o en el aula virtual, en los que el

estudiante es el protagonista del aprendizaje.

Asistencia y participación tienen un peso significativo en la calificación final. Algunas sesiones de clases

durante el curso están destinadas a actividades de tipo vivencial, como visitas a exposiciones de arte, asistencia

a muestras cinematográficas, entre otras. Los estudiantes desarrollan ejercicios del material impreso y tienen la

oportunidad de evaluar su aprendizaje a través de las diferentes actividades y eventos que se realicen en el aula.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 25% (EA1) + 10% (CL2) + 25% (EB1) + 5% (TA1) + 5% (TA2) + 5% (TA3) +

5% (TA4) + 10% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TB - TRABAJO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 semana 2 Actividad escrita - aula
virtual

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 4 Act iv idad  esc r i t a  -
p resenc ia l

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 semana 5 Actividad escrita - aula
virtual

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 Examen escrito -  unidad
1 a 3

SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 semana 10 Act iv idad  esc r i t a  -
p resenc ia l

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 semana 12 Actividad escrita - aula
virtual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 semana 14 Actividad escrita - aula
virtual

NO

TB TRABAJO 1 semana 15 trabajo escrito y oral
invidivual

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 16 Examen escrito - unidad
1 a 6

SÍ
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