
Traducción especializada 3 - TR207 201801

Item Type info:eu-repo/semantics/reporte

Authors Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); Monteagudo
Medina, Mary Ann Elsa

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:58:47

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623625

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/623625


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción Especializa 3 es un curso enfocado en el desarrollo de estrategias de comprensión y reexpresión de

textos meta especializados jurídicos. El campo del Derecho es un área de especialización que presenta un alto

grado de dificultad, debido a la opacidad de la terminología especializada y a la amplitud de los subcampos de

estudio. El curso busca introducir a los estudiantes en este campo de especialidad, ofreciéndoles un marco

teórico amplio imprescindible que les ayude a situarse en contexto, con miras a una mayor compresión de los

textos que serán traducidos y familiarizarse con textos jurídicos prototípicos de demanda real en el mercado de

la traducción jurídica.

 

El taller de Traducción Especializada 3 es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional de carácter teórico-práctico, obligatorio para los alumnos del décimo ciclo de la carrera de

Traducción e Interpretación Profesional. El taller desarrolla la competencia específica de Traductología en el

nivel 3 y la competencia general de manejo de la información en su tercer nivel.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante produce textos meta funcionales adecuados al campo jurídico, estílo

discursivo jurídico y a las características pragmáticas del texto fuente mediante la aplicación de estrategias de

traducción apropiadas que impliquen el uso de recursos de información relevantes y válidos, digitales y físicos

de manera eficiente.

 

Competencia: Manejo de la información (general)

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

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

Nivel: 3	

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Especializada 3

CÓDIGO : TR207

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Monteagudo Medina, Mary Ann Elsa

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Práctica) Semanal /2 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:pctrmmon@upc.edu.pe
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Competencia: Traductología (específica)

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción y comprender y recorrer el proceso 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.

Nivel: 3

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos teóricos de la traducción jurídica

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información, Traductología

 

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los conocimientos relevantes de la traducción jurídica y del derecho en el

tratamiento de textos jurídicos en base a la identificación del subcampo, género al que pertenecen y características

discursivas de estos, evaluando y haciendo uso eficiente de recursos de documentación jurídica a nivel textual,

terminológico y fraseológico.

TEMARIO

Contenido  (temario)

- Los sistemas jurídicos y los ordenamientos jurídicos

- Las fuentes y ramas del derecho

- El traductor jurídico

- Los géneros textuales jurídicos más habituales

- Las características principales de los textos jurídicos

- Los recursos de documentación para la traducción jurídica	

 

Actividades de aprendizaje

- Análisis del sistema del common law y del sistema romano-germánico y sus principales características y visualización

de videos de juicio oral norteamericano y peruano.

- Dinámica en parejas para la identificación de situaciones con relevancia jurídica y aparejamiento con ramas del

derecho a las que pertencen

- Análisis de las distintas salidas profesionales del traductor jurídico

- Identificación y análisis macroestructural de géneros textuales

- Dinámica grupal de  observación, análisis e identificación de rasgos característicos de los textos jurídicos de un

género específico a nivel semántico, sintático y estístico-pragmático

- Búsqueda de recursos jurídicos en internet (obras lexicográficos, no lexicográficas, páginas web, blogs sobre

traducción jurídica)

 

Evidencias de aprendizaje

- Elaboración de una ficha contrastiva grupal a partir del video e información analizada en clase

- Diseño de una presentación sobre el traductor público, traductor certificado y perito traductor en el Perú

- Diseño de presentación sobre un género jurídico con identificación de subcampo y estructura

- Diseño de presentación oral grupal de principales características discursivas de un género

- Ficha resumen de fuentes por categorías analizadas

 

Bibliografía

- Gámez, Ruth y Fernando Cuñado (2014). Legal English: inglés jurídico para juristas y traductores de habla hispana.

Libro I. Introducción al Common Law. eBook. Primera edición.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Borja Albi, Anabel (2007) Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica: inglés-español. Castelló de la

Plana, España: Universitat Jaume I; Madrid: Edelsa.

- Colegio de Traductores del Perú (2015) Manual de Procedimientos de la Traducción Certificada.

- Decreto Supremo N.° 126- 2003-RE (2003) Reglamento de los Traductores Públicos Juramentados. En El Peruano

Diario Oficial, pp. 254862-254865

- Borja Albi, Anabel (2007) ¿Los géneros jurídicos¿ en Enrique Alcaraz (ed.) Las lenguas profesionales y académicas.

Barcelona, Ariel.

- Ruth Gámez y Fernando Cuñado (2015). Legal English: inglés jurídico para juristas y traductores de habla hispana.

Libro II. El Lenguaje de los juristas. eBook. Primera

edición.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 La traducción de textos societarios

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, Traductología

 

Al finalizar la unidad, el estudiante traduce textos jurídicos del subcampo del derecho societario mediante la búsqueda

de información pertinente y utilizando la terminología apropiada en la lengua meta.

TEMARIO

Contenido  (temario)

- El derecho societario, los tipos societarios y sus características más relevantes, el proceso de constitución de una

sociedad.

- Géneros textuales societarios característicos. Terminología y fraseología societaria inglés-español.

- El pacto social y estatuto de una sociedad	

 

Actividades de aprendizaje

- Traducción sintética de diferentes documentos societarios fuente analizados

- Traducción de pacto social

-	Autocomprobación

-	Revisión de pares

-	Corrección plenaria

	

Evidencias de aprendizaje

- Traducción sintética grupal con comentario reflexivo sobre los problemas de comprensión del género fuente analizado

- Traducción corregida

- Evaluación individual	

 

Bibliografía

Elias Laroza, Enrique (1999) Derecho societario peruano: la ley general de sociedades del Perú. Trujillo: Normas

Legales.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 La traducción de textos contractuales



4

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, Traductología

 

Al finalizar la unidad, el estudiante traduce textos jurídicos del subcampo del derecho contractual mediante la búsqueda

de información pertinente y utilizando la terminología apropiada en la lengua meta.

TEMARIO

Contenido  (temario)

- El derecho contractual, los tipos contractuales y sus características más relevantes.

- Géneros textuales contractuales característicos.

- Terminología y fraseología contractual especializada inglés-español.

- El contrato comercial	

 

Actividades de aprendizaje

- Presentación de conceptos

- Traducción sintética de diferentes documentos societarios fuente analizados

- Traducción de contrato comercial

-	Autocomprobación

-	Revisión de pares

-	Corrección plenaria

 

Evidencias de aprendizaje

- Traducción sintética grupal con comentario reflexivo sobre los problemas de comprensión del género fuente analizado

- Traducción corregida

- Evaluación individual	

 

Bibliografía

Castillo Freyre, Mario (2005) Tratado de los contratos típicos. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

(346.02 CAST/C 2005)

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 La traducción de textos judiciales

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información, Traductología

 

Al finalizar la unidad, el estudiante traduce textos jurídicos judiciales, mediante la búsqueda de información pertinente

y utilizando la terminología apropiada en la lengua meta.

TEMARIO

Contenido  (temario)

- Los Poderes del Estado. El sistema judicial peruano y estadounidense.

- Géneros textuales judiciales característicos.

- Terminología y fraseología del derecho procesal inglés-español.

- La resolución judicial	

 

Actividades de aprendizaje

- Presentación de conceptos

- Traducción sintética de diferentes documentos judiciales fuente analizados
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- Traducción de sentencia judicial

-	Autocomprobación

-	Revisión de pares

-	Corrección plenaria

 

Evidencias de aprendizaje

- Traducción sintética grupal con comentario reflexivo sobre los problemas de comprensión del género fuente analizado

- Traducción corregida

- Evaluación individual

- Traducción comentada final

 

Bibliografía

Academia de la Magistratura (2008) Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Primera edición.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / semanas 12 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.

 

Las clases se desarrollarán en base a una metodología activa, mediante sesiones introductorias teóricas,

desarrollo de tareas dentro y fuera del aula, que incluye actividades de diálogo, discusión, exposición y

reflexión individual, en pareja y grupal para la resolución de problemas. El curso se dicta en modalidad

presencial y el trabajo fuera de aula equivale a 3 horas semanales.

 

Asimismo, se mantendrá una constante interacción entre pares y con el docente para la realización de los

encargos de traducción. De esta forma, se busca que los estudiantes interioricen el proceso de traducción

especializada, que identifiquen la gran variedad de campos que conforman el ámbito jurídico, que apliquen las

estrategias adecuadas para resolver los problemas terminológicos y discursivos que se presentan al traducir

textos jurídicos, y que utilicen fuentes de información pertinentes para cumplir el encargo de traducción de

manera oportuna. En la primera unidad, se hará una introducción al campo jurídico y a la traducción jurídica.

Las siguientes unidades abordarán subcampos del ámbito jurídico específicos, como son el derecho societario,

el derecho contractual y el derecho procesal, que son los de mayor demanda en el mercado de la traducción

jurídica. Todos los ejercicios de traducción serán antecedidos por un marco teórico amplio, imprescindible para

que los estudiantes se sitúen en contexto y con miras a una mayor comprensión de los textos que serán

traducidos.

 

En cada unidad, las primeras sesiones están basadas en la perspectiva del enfoque por tareas, y la última busca

la aplicación de los conocimientos y logros adquiridos a lo largo de todos los cursos de la línea de

Traductología y de las unidades previas. En cuanto a las evaluaciones, se desarrollarán de manera individual y

grupal. Se tomará una evaluación objetiva individual al final de cada unidad, una evaluación parcial y final en la
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semana 8 y 16, respectivamente.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (PC1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 10% (TA1) + 10% (PC3) + 10% (DD1)

+ 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 C o n t r o l  d e  l e c t u r a
Evaluación individual
objetiva de los sistemas
jurídicos y rasgos de los
textos jurídicos

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 7 Evaluación escrita sobre
conceptos y detección y
corrección de errores en
fragmentos traducidos
del campo societario
Evaluación individual

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Prueba individual de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio 	Evaluación
individual

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 11 Evaluación escrita sobre
conceptos y detección y
corrección de errores en
fragmentos traducidos
del campo contractual
Evaluación individual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 12 P r o m e d i o  d e
traducciones en clase
Evaluación grupal

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 13 Examen escrito sobre
conceptos y detección y
corrección de errores en
fragmentos traducidos
de l  campo  jud ic i a l
Evaluación individual

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Traducción comentada
Evaluación grupal

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Prueba individual de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio 	Evaluación
individual

NO
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

línea: http://bit.ly/TR207-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALCARAZ, Enrique  (1994)  (1994) El inglés jurídico. ..  1era.  Barcelona.  Textos y documentos:

ALCARAZ, Enrique y HUGHES, Brian  (2007)  Diccionarios de términos jurídicos. Inglés-Español Spanish-

English..  Décima edición.  Barcelona.  French & European Pubns:

ALCARAZ, Enrique y HUGUES, Brian  (2002)  El español jurídico.  1era.  Barcelona.  Ariel:

ALCARAZ, Enrique y MATEO, José  (2007)  Las lenguas profesionales y académicas.  1era.  Barcelona.

Ariel:

BORJA, Anabel  (2000)  El texto jurídico inglés y su traducción al español. Primera..  1era.  Barcelona.

Ariel:

DAVID, René  (1973)  Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos (derecho comparado).  1era.  Madrid.

Aguilar:

FLORES POLO, Pedro  (1998)  Nuevo derecho societario peruano: nueva ley general de sociedades:.  1era.

Lima :.  Cámara de Comercio de Lima:

MAYORAL, Roberto y DÍAZ, Oscar  (2011)  La traducción especializada y las especialidades de la

traducción..  1era.  España.  Universitat Jaume I.:

MAZZUCCO, Patricia y HEBE, Alejandra  (1992)  Diccionario bilingüe de terminología jurídica (inglés-

español, español-inglés).  2da.  Buenos Aires.  Abeledo Perrot:

PLÁCIDO, Alex  (2001)  Manual de derecho de familia.  1era.  Lima:.  Gaceta Jurídica:

REYES, Francisco  (2006)  Derecho societario en Estados Unidos: introducción comparada..  1era.  Bogotá.

Legis:

TORRES MANRIQUE, Fernando José  (2004)  Derecho comparado y sistemas jurídicos.  1era.  Lima.

Editora Euroamericana:

WEST, Thomas  (1999)  Spanish-English Dictionary of Law and Business..  2da.  Estados Unidos.  Intermark

Language Services:


