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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

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

Profesional de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del séptimo ciclo. Este curso es indispensable

en la formación de los estudiantes y en su desarrollo profesional, ya que promueve la práctica traductora en

campos especializados de gran demanda. La aplicación del tratamiento estratégico para la traducción

especializada le permitirá al estudiante producir textos meta con un contenido terminológico y un estilo

discursivo propios de la especialidad. Como parte de este taller, se traducirán del francés al español:

documentos con componentes macroestructurales particulares, textos económico-financieros, jurídicos y

técnicos.

 

Propósito:

El ejercicio de la actividad traductora en el mundo actual exige profesionales capaces de traducir textos de

distintos géneros y áreas de especialización. Esta aproximación al ámbito especializado incorpora el tratamiento

terminológico en el proceso traslativo, lo que proporciona un mayor nivel de complejidad a la actividad

traductora. En este sentido, los ejercicios, las prácticas y los encargos simulados que se proponen en este curso

intentan reflejar la variedad temática que ofrece el mercado real de la traducción. Así, los estudiantes adquieren

poco a poco y de manera anticipada la experiencia profesional necesaria para insertarse en el mercado laboral.

Este curso busca desarrollar la competencia general de Manejo de la Información y la competencia específica de

Traductología.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

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

macroestructurales particulares y campos temáticos especializados utilizando de forma efectiva estrategias

analíticas y de documentación adecuadas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Directa 2 (Francés)

CÓDIGO : TR151

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Reynoso Rodriguez, Luz Maria

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:pctrlrey@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: 3

Definición: Capacidad para gestionar proyectos de traducción, 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.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la traducción especializada francés-español

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información (general)

 

Traductología (específica)

Metatraslación:

META4: Define conceptos básicos relacionados con la traducción.

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META12: Comprende el concepto de género textual.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)

META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza y resuelve los problemas que se presentan generalmente en la traducción

especializada francés-español para lograr un texto meta de calidad.

TEMARIO

Tema 1:

- Diferencia entre traducción general y traducción especializada. Los géneros textuales del ámbito especializado.

Actividades de aprendizaje:

- Géneros textuales y búsqueda de textos paralelos.

Evidencias de aprendizaje:

- Creación de un corpus francés-español de géneros especializados.

Bibliografía:

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

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

Universitat Jaume I.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

 

Tema 2:

- Análisis contrastivo de textos paralelos y determinación de equivalencias terminológicas y/o fraseológicas.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de análisis contrastivo de textos paralelos para la determinación de equivalencias.

Evidencias de aprendizaje:

- Elaboración de un glosario bilingüe.

Bibliografía:

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

 

Tema 3:

- Revisión y corrección de errores en la traducción especializada francés-español.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de revisión y corrección de errores en la traducción especializada francés-español.

Evidencias de aprendizaje:

- Prueba objetiva (en aula).

- Revisión y corrección de la traducción de un texto especializado del francés al español (en aula).

Bibliografía:
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CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

NORD, Christiane (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)

10 / 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Traducción de textos con componentes macroestructurales particulares

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información (general)

 

Traductología (específica)

Metatraslación:

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META12: Comprende el concepto de género textual.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)

META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.
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Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

 

Logro:

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

macroestructurales particulares, mediante la aplicación de estrategias y la utilización de recursos tecnológicos

pertinentes de forma efectiva y con una actitud crítica.

TEMARIO

Tema 1:

- Géneros textuales con componentes macroestructurales particulares.

Actividades de aprendizaje:

- Ejercicio de identificación de géneros textuales con componentes macroestructurales particulares y búsqueda de

textos paralelos.

Evidencias de aprendizaje:

- Creación de corpus francés-español de géneros con componentes macroestructurales particulares.

Bibliografía:

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

PEYROUTET, Claude (2005) La pratique de l'expression écrite. Paris: Nathan.

 

Tema 2:

- Análisis contrastivo de textos paralelos y determinación de equivalencias terminológicas y/o fraseológicas.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de análisis contrastivo de textos paralelos para la determinación de equivalencias.

Evidencias de aprendizaje:

- Elaboración de un glosario francés-español.

Bibliografía:

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

 

Tema 3:

- Revisión y corrección de errores en la traducción francés-español de textos con componentes macroestructurales

particulares.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de traducción y corrección plenaria.

Evidencias de aprendizaje:

- Traducción (individual, en el aula) con tiempo controlado.

Bibliografía:

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

NORD, Christiane (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)

10 / 3 y 4
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UNIDAD Nº: 3 La traducción económico-financiera francés-español

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información (general)

 

Traductología (específica)

Metatraslación:

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META12: Comprende el concepto de género textual.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)

META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos meta con un contenido terminológico y un estilo discursivo propios

de la especialidad mediante la aplicación de estrategias y la utilización de recursos tecnológicos pertinentes de forma

efectiva y con una actitud crítica.



7

TEMARIO

Tema 1:

- Introducción a la traducción económico-financiera francés-español

Actividades de aprendizaje:

- Identificación de los géneros textuales del ámbito económico-financiero y búsqueda de textos paralelos.

Evidencias de aprendizaje:

- Creación de un corpus francés-español de géneros textuales del ámbito económico-financiero. 

Bibliografía:

ALCARAZ, Enrique, MATEO, José y YUS, Francisco (2007) Las lenguas profesionales y académicas. España: Ariel.

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

 

Tema 2:

- Análisis contrastivo de textos paralelos y determinación de equivalencias terminológicas y/o fraseológicas.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de análisis contrastivo de textos paralelos para la determinación de equivalencias.

Evidencias de aprendizaje:

- Elaboración de un glosario francés-español.

Bibliografía:

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

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

translation-oriented text analysis. Amsterdam; New York: Rodopi.

 

Tema 3:

- Revisión y corrección de errores en la traducción económico-financiera francés- español.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de traducción y corrección plenaria.

Evidencias de aprendizaje:

- Traducción (grupal, fuera de aula) de un texto económico-financiero con comentario reflexivo sobre los problemas de

traducción y las estrategias aplicadas para resolverlos y un glosario francés-español de la terminología o fraseología

encontrada en el texto fuente.

Bibliografía:

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

NORD, Christiane (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)

15 / 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 La traducción jurídica francés-español

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información (general)

 

Traductología (específica)
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Metatraslación:

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META12: Comprende el concepto de género textual.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)

META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

 

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

 

Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos meta con un contenido terminológico y un estilo discursivo propios

de la especialidad mediante la aplicación de estrategias y la utilización de recursos tecnológicos pertinentes de forma

efectiva y con una actitud crítica.

TEMARIO

Tema 1:

- Introducción a la traducción jurídica francés-español

Actividades de aprendizaje:

- Identificación de los géneros textuales del ámbito jurídico y búsqueda de textos paralelos.

Evidencias de aprendizaje:
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- Creación de un corpus francés-español  de géneros textuales del ámbito jurídico.

Bibliografía:

ALCARAZ, Enrique, MATEO, José y YUS, Francisco (2007) Las lenguas profesionales y académicas. España: Ariel.

BORJA, Anabel (2007) Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica: inglés-español.

Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I ; Madrid : Edelsa.

(418.02 BORJ)

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid : Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

 

Tema 2:

- Análisis contrastivo de textos paralelos y determinación de equivalencias terminológicas y/o fraseológicas.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de análisis contrastivo de textos paralelos para la determinación de equivalencias.

Evidencias de aprendizaje:

- Elaboración de un glosario francés-español.

Bibliografía:

BORJA, Anabel (2007) Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica: inglés-español.

Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I ; Madrid : Edelsa.

(418.02 BORJ)

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid : Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

 

Tema 3:

- Revisión y corrección de errores en la traducción jurídica francés- español.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de traducción y corrección plenaria.

Evidencias de aprendizaje:

- Traducción (individual, en el aula) con tiempo controlado.

Bibliografía:

BORJA, Anabel (2007) Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica: inglés-español.

Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I ; Madrid : Edelsa.

(418.02 BORJ)

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français... pour traduire des textes de spécialité. Madrid : Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 / 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 5 La traducción técnica francés-español

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información (general)

 

Traductología (específica)

Metatraslación:

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META12: Comprende el concepto de género textual.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)
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META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

 

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante produce textos meta con un contenido terminológico y un estilo discursivo propios

de la especialidad mediante la aplicación de estrategias y la utilización de recursos tecnológicos pertinentes de forma

efectiva y con una actitud crítica.

TEMARIO

Tema 1:

- Introducción a la traducción técnica francés-español

Actividades de aprendizaje:

- Identificación de los géneros textuales del ámbito técnico y búsqueda de textos paralelos.

Evidencias de aprendizaje:

- Creación de un corpus francés-español de géneros textuales del ámbito técnico. 

Bibliografía:	

ALCARAZ, Enrique, MATEO, José y YUS, Francisco (2007) Las lenguas profesionales y académicas. España: Ariel.

BYRNE, Jody (2012) Scientific and technical translation explained: a nuts and bolts guide for beginners. Manchester;

Kinderhook: St. Jerome Pub.

GAMERO, Silvia (2001) La traducción de textos técnicos: descripción y análisis de textos (alemán-español).
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Barcelona: Ariel.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

 

Tema 2:

- Análisis contrastivo de textos paralelos y determinación de equivalencias terminológicas y/o fraseológicas.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de análisis contrastivo de textos paralelos para la determinación de equivalencias.

Evidencias de aprendizaje:

- Elaboración de un glosario francés-español.

Bibliografía:

BYRNE, Jody (2012) Scientific and technical translation explained: a nuts and bolts guide for beginners. Manchester;

Kinderhook: St. Jerome Pub.

GAMERO, Silvia (2001) La traducción de textos técnicos: descripción y análisis de textos (alemán-español).

Barcelona: Ariel.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MAILLOT, Jean (1997) La traducción científica y técnica. España: Gredos.

 

Tema 3:

- Revisión y corrección de errores en la traducción técnica francés- español.

Actividad de aprendizaje:

- Ejercicios de traducción y corrección plenaria.

Evidencias de aprendizaje:

- Traducción (individual, en el aula) con tiempo controlado.

Bibliografía:

BYRNE, Jody (2012) Scientific and technical translation explained: a nuts and bolts guide for beginners. Manchester;

Kinderhook: St. Jerome Pub.

GAMERO, Silvia (2001) La traducción de textos técnicos: descripción y análisis de textos (alemán-español).

Barcelona: Ariel.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MAILLOT, Jean (1997) La traducción científica y técnica. España: Gredos.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 / 12 a 14

 

UNIDAD Nº: 6 El proyecto de traducción

LOGRO

Competencia(s):

 

Manejo de la información  (general)

 

Traductología (específica)

Metatraslación:

META5: Conoce las etapas del proceso de traducción.

META20: Comprende el rol de las nuevas tecnologías en el ámbito de la traducción (herramientas TAC, corpus,

posedición, traducción automática, etc.)

META21: Comprende el carácter funcional de la traducción (teoría del escopo)

META26: Utiliza metalenguaje especializado y profesional de la traducción.

Habilidad traslativa:

TRAS9: Identifica las características del género textual en las lenguas extranjeras y sus implicaciones para la

traducción.



12

TRAS16: Traduce textos especializados hacia su lengua A.

TRAS18: Aplica los principios metodológicos y los aspectos profesionales que rigen la traducción.

TRAS21: Comprende conceptos especializados, las relaciones entre ellos y el sentido global del texto para traducir.

Habilidad estratégica:

ESTR1: Identifica problemas de traducción de distinto orden.

ESTR2: Utiliza la creatividad para resolver problemas de traducción.

ESTR6: Desarrolla conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.

ESTR8: Utiliza fuentes de información relevantes de manera eficiente y eficaz para la traducción de textos

especializados y no especializados

ESTR9: Utiliza textos paralelos (produce corpus ad hoc).

Productividad:

PROD1: Relaciona las fases del proceso de traducción con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD2: Relaciona las características textuales con las restricciones de tiempo (y otros recursos).

PROD3: Organiza su tiempo de traducción de acuerdo al tiempo disponible.

Habilidad instrumental:

INST5: Elabora productos terminográficos (glosarios, base de datos terminológicas) mediante el uso de programas

informáticos generales y especializados.

INST9: Utiliza herramientas de la traducción asistida por computadora (gestores de memorias de traducción).

INST10: Utiliza herramientas informáticas para la maquetación de textos (MDTP).

INST11: Gestiona fuentes de información y documentación pertinente para traducir.

Habilidad cualitativa:

CUAL3: Comprende la importancia de la calidad del texto en la lengua meta.

CUAL6: Identifica problemas gramaticales, estilísticos y ortotipográficos en el texto meta.

CUAL9: Revisa con rigor y exhaustividad el texto meta propio o de un tercero.

CUAL11: Corrige textos traducidos con adecuación a pautas específicas de estilo propias o asignadas.

Criterios éticos y de gestión:

GEST1: Identifica los procesos, microprocesos, tareas y roles involucrados en una traducción.

GEST2: Pondera los recursos disponibles para llevar a cabo una traducción individual o en equipo.

GEST3: Planifica un proyecto de traducción.

GEST4: Gestiona un proyecto de traducción.

 

Logro:

Al finalizar la unidad, el estudiante recorre el proceso de traducción en el marco de un proyecto en equipo integrando

sus habilidades y conocimientos, y demostrando un actitud proactiva y motivación por el logro.

TEMARIO

Tema 1:

- Proyecto de traducción en equipo: encargo simulado

- Fases del proceso de traducción

- Actores del proyecto de traducción

Actividades de aprendizaje:

- Implementación del proyecto

- Asignación de roles y tareas

- Gestión de documentación

- Gestión de términos

- Traducción

- Etapas de revisión

- Cierre del proyecto

Evidencias de aprendizaje:

- Presentación y entrega del proyecto: documentación, glosario grupal, TM, coevaluación e informe del proyecto.

Bibliografía:

AREVALILLO, Juan José (2003) La gestión de proyectos en el ámbito de la traducción empresarial. Primera. Granada.
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CEPERO, Jorge Ignacio, ENCUENTRA, Pedro, GRACIA, María Luisa, MASÓ, Victoria y MATEOS, Mercedes

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

CIVERA, Pilar (2012) Apprendre le français¿ pour traduire des textes de spécialité. Madrid: Edelsa.

HURTADO, Amparo (2011) Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 / 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.

 

Respondiendo al modelo educativo de la universidad, las clases se desarrollarán en base a la metodología activa,

mediante sesiones introductorias teóricas breves, desarrollo de tareas dentro y fuera del aula, que incluye

comentarios de textos, trabajo individual y en pequeños grupos para la resolución de problemas, discusiones,

análisis y exposiciones en clase. De esta forma, se busca que los estudiantes interioricen el proceso de

traducción francés-español, que identifiquen la gran variedad de campos que conforman el ámbito

especializado, que apliquen las estrategias adecuadas para resolver el problema terminológico y el problema

discursivo que se presentan al traducir este tipo de textos, y que utilicen los recursos tecnológicos necesarios

para cumplir el encargo de traducción de manera oportuna. El curso tiene se dicta de forma presencial y el

trabajo fuera del aula equivale a 2 horas semanales. Las clases se desarrollarán de manera teórico-práctica,

presentando en clase fragmentos de los textos fuente para que el estudiante aplique las estrategias de traducción

planteadas en la parte teórica. Se traducirán géneros diferentes para mostrar las estrategias y el proceso

traductor que deberán aplicarse en la traducción de estos campos de especialidad. Así, el análisis de la

macroestructura y la microestructura del texto fuente, la identificación de las unidades terminológicas y

unidades fraseológicas especializadas, y la búsqueda de equivalencias en textos paralelos u otros recursos

terminográficos serán etapas obligatorias en el proceso de traducción, sin importar el ámbito especializado al

que pertenece el texto fuente. Los encargos de traducción propuestos incluyen una serie de actividades

diseñadas conforme a los contenidos y objetivos del curso. Todo el material didáctico estará disponible de

forma organizada en el aula virtual. La dinámica del curso prevé trabajos individuales, grupales y puesta en

común, a fin de fomentar el espíritu crítico y participativo de los estudiantes. Los ejercicios de traducción

individual se desarrollarán en clase y con tiempo controlado, a diferencia de los encargos grupales que se

trabajarán fuera de clase. En la semana 15, se desarrollará un proyecto de traducción que le ofrecerá al

estudiante la experiencia de enfrentarse a un encargo simulado con plazos de entrega reducidos, formatos de

entrega especiales, etc. Los estudiantes organizados en grupos cotizarán el trabajo, y traducirán el texto fuente

empleando las estrategias adquiridas. En cuanto a las evaluaciones, se consignará una nota promedio por cada

unidad didáctica, una nota por la evaluación parcial (semana 8) y una nota por la evaluación final (semana 16).
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (TA3) + 20% (EA1) + 10% (TA4) + 10% (TA5) + 10% (TA6)

+ 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 Evaluación individual
(fuera de aula: ficha de
trabajo, en aula: prueba
objetiva y corrección de
TM), unidad 1.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 Evaluación individual
(en aula:  prueba de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio para medir la
productividad), unidad
2.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 7 Evaluación grupal (fuera
de aula: documentación,
c o r p u s ,  g l o s a r i o  y
traducción), unidad 3.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación individual
(prueba de traducción en
laboratorio y con tiempo
controlado).

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 11  Evaluación individual
(en aula:  prueba de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio para medir la
productividad), unidad
4.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 5 Semana 14  Evaluación individual
(en aula:  prueba de
t r a d u c c i ó n  e n
laboratorio para medir la
productividad), unidad
5.

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 6 Semana 15 Evaluación grupal (en
aula: presentación del
proyecto de traducción),
unidad 6.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación individual
(prueba de traducción en
laboratorio y con tiempo
controlado).

NO
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ALCARAZ VARÓ Enrique,; MATEO MARTÍNEZ, José, y YUS RAMOS, Francisco  (2007) Las lenguas

profesionales y académicas. Barcelona : Ariel.

  (418.02 ALCA)

CABRÉ, María Teresa  (2005)  Unidades de conocimiento especializado: caracterización y tipología. En:

Cabré, M.T.; Bach, C. (eds.),  Barcelona: IULA, UPF.:

CABRÉ I CASTELLVÍ, M. Teresa,  (2005) La terminología : representación y comunicación : elementos

para una teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona : Institut Universitari de Lingüística

Aplicada.

  (418.02 CABR)

CASTILLO FREYRE, Mario  (2002) Tratado de la teoría general de los contratos : tomo I. Lima : PUCP.

Fondo Editorial.

  (346.02 CAST/R)

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

  (346.02 CAST/C 2005)

CHU RUBIO, Manuel  (2014) Finanzas para no financieros. Lima : Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas.

  (332 CHU 2014)

CIVERA GARCÍA, Pilar  (2012) Apprendre le français. pour traduire des textes de spécialité : domaines

administratif, économique et juridique. Castelló de la Plana : Universitat Jaume I ; Madrid : Edelsa.

  (418.02 CIVE)

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

Aguilar.

  (340.2 DAVI)

GAMERO, Silvia  (2001)  La traducción de textos técnicos: descripción y análisis de textos (alemán-

español).  1ra. edición..  Barcelona.

GONZALO GARCÍA, Consuelo y GARCÍA YEBRA, Valentín  (2004) Manual de documentación y

terminología para la traducción especializada. Madrid : Arco/Libros.

  (418.02 GONZ)

MAILLOT, Jean  (1997)  La traducción científica y técnica. 1ra. edición.  Paris:

MAYORAL, Roberto Y Díaz, Óscar  (2011)  La traducción especializada y las especialidades de la

traducción.  España:

PEYROUTET, Claude  (2005)  La pratique de l'expression écrite.  Paris:


