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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Autogestión Profesional reúne tres módulos independientes en cuanto al contenido, aunque integrados por la

capacidad de gestionar tareas relativas al ejercicio profesional del traductor y del intérprete como trabajador

autónomo. La primera parte del curso promueve que los estudiantes se informen sobre sus deberes de

tributación en relación con su renta y el manejo apropiado de su información tributaria en un marco legislativo

accesible para ellos. El segundo módulo se enfoca en el desarrollo de habilidades blandas que permitan que el

estudiante desarrolle una marca personal que pueda movilizar a su favor una vez en el ámbito laboral.

Finalmente, la tercera parte del curso sirve para que los estudiantes vean en la coordinación de eventos de

interpretación una salida profesional paralela a la gestión de proyectos de traducción.

 

Propósito:

La importancia de un curso como Autogestión Profesional radica en que el estudiante reúna cada vez más

recursos para insertarse al mercado laboral sin problemas y aprovechando al máximo las salidas profesionales

que su carrera les ofrece. El curso desarrolla la competencia general de razonamiento cuantitativo y la

competencia general de habilidades interpersonales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante organiza un evento de interpretación tomando en cuenta aspectos tributarios y

de acuerdo a un plan efectivo de marca personal.

 

Competencia 1: Razonamiento cuantitativo (general)

Nivel de logro: 3

I. INFORMACIÓN GENERAL
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Definición: Capacidad del individuo para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa

diversa en situaciones de contexto real. Implica calcular, razonar, emitir juicios y tomar decisiones con base en

esta información cuantitativa.

 

Competencia 2: Habilidades interpersonales (específica)

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para construir relaciones interpersonales efectivas que facilitan el proceso de traducción

e interpretación tanto individualmente como en equipo, valorando la diversidad y multiculturalidad como parte

esencial de su labor profesional.

UNIDAD Nº: 1 Branding

LOGRO

Competencia(s): Habilidades interpersonales

 

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno desarrolla marca personal.

TEMARIO

Tema:

Marca e identidad de marca, Branding, elaboración de marca, exposición de marca

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposiciones de contenidos teóricos

- Sesiones prácticas para construir la marca personal

 

Evidencias de aprendizaje:

- Avances de marca personal

 

Bibliografía:

 

Leyva, Ada (2016) Marketing en esencia

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / 4 semanas

 

UNIDAD Nº: 2 El rubro y el mercado de la traducción e interpretación

LOGRO

Competencia(s): Razonamiento cuantitativo

 

Logro: Al finalizar la unidad, el alumno evalúa el trabajo dependiente y el independiente en el rubro de la traducción e

interpretación junto con sus tarifas actual y futura de manera responsable.

TEMARIO

Temas:

Agencias de traducción, traductor in-house, practicante de traducción, asociaciones profesionales, certificaciones

profesionales, posgrados, traducción certificada y traducción oficial, trabajo dependiente e independiente, tarifas de

traducción e interpretación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Actividades de aprendizaje:

- Exposiciones de los estudiantes sobre los conceptos básicos tras una búsqueda

- Estudio de casos en el aula

- Debates dentro y fuera del aula

- Wikis y videos didácticos

 

Evidencias de aprendizaje:

-Video donde el estudiante reflexiona y toda decisiones sobre los temas vistos en esta unidad.

-Test virtual sobre conceptos vistos dentro y fuera de clase.

 

Bibliografía:

- Taylor-Bouladon, Valerie (2011) Conference Interpreting: Principles and Practice

 

- Basic Texts. "Professional standards". aiic.net. February 28, 2014. Accessed February 21, 2017.

<http://aiic.net/p/6746>.

 

- Jiménez-Ivars, Amparo (2012) Primeros pasos hacia la interpretación inglés-español 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas / 3 semanas

 

UNIDAD Nº: 3 Aspectos logísticos de la traducción e interpretación

LOGRO

Competencia(s): Razonamiento cuantitativo, habilidades interpersonales

 

Logro: Al finalizar la unidad, elabora un documento cotizando un servicio profesional tras haber hecho una evaluación

de la información recibida.

TEMARIO

Temas:

Materiales necesarios para el traductor-intérprete, la logística de la interpretación, cotizaciones de interpretaciones,

cotizaciones de traducciones

 

Actividades de aprendizaje:

-Elaboración y revisión de CV y carta de presentación

-Debate sobre materiales necesarios para el traductor e intérprete

-Elaboración de cotizaciones

 

Evidencias de aprendizaje:

- Materiales profesionales de un traductor

 

Bibliografía:

 

-McKay, Corinne (2015) How to Succeed as a Freelance Translator

 

- Basic Texts. "Professional standards". aiic.net. February 28, 2014. Accessed February 21, 2017.

<http://aiic.net/p/6746>.

HORA(S) / SEMANA(S)
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12 horas / 4 semanas

 

UNIDAD Nº: 4 Impuesto a la Renta de Personas Naturales

LOGRO

Competencia(s): Razonamiento cuantitativo, habilidades interpersonales

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica la legislación tributaria relacionada con la determinación del

impuesto a la renta y su implicancia en el desarrollo de su actividad profesional de manera crítica

TEMARIO

Temas:

- Empresa y tipos

- Regímenes tributarios vigentes

- Rentas de trabajo: independiente y dependiente.

- Incremento patrimonial no justificado

- Introducción a la contabilidad

- Análisis de la información financiera

 

Actividades de aprendizaje:

- Desarrollo de clases teórico ¿ prácticas para conocer la legislación tributaria

- Foro de reflexión sobre los régimenes tributarios

- Desarrollo de un caso grupal para aplicar todo los aspectos teóricos aprendidos

 

Evidencias de aprendizaje:

- Participación en un foro de reflexión

- Desarrollo de casos

 

Bibliografía:

Ley del impuesto a la Renta y sus correspondientes modificaciones.

 

Cartilla de instrucciones para la determinación del impuesto a la renta de Personas naturales 2016

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas / 3 semanas

 

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 curso es un curso modular que cuenta con tres docentes que se encargarán de temas específicos. La primera

docente tratará de manera analítica la legislación tributaria relacionada al impuesto a la renta y su implicancia

en el desarrollo de la actividad profesional del traductor e intérprete. La segunda docente ayudará a que los

estudiantes desarrollen un plan de marca personal con el fin de brindarles una herramienta para posicionar a los
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futuros profesionales en el mercado laboral. El tercer docente y, a su vez, coordinador del curso, estará presente

en el desarrollo de las sesiones con el fin de que los temas siempre estén dirigidos al campo profesional del

traductor e intérprete. Además, el tercer docente se ocupará del tema final del curso utilizando estudios de caso

e identificación de los factores necesarios en la organización de un evento de interpretación. Al finalizar el

curso, los estudiantes planificarán un evento de interpretación siguiendo una situación real dada por el docente y

usando los conceptos abordados en las unidades uno y dos.

 

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

15% (CD1) + 15% (CD2) + 15% (DD1) + 15% (DD2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 4 Elaboración de marca
personal

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 7 Reflexión sobre el rubro
y el  mercado de la
t r a d u c c i ó n  e
i n t e r p r e t a c i ó n

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 12 P r e s e n t a c i ó n  d e
materiales necesarios
para un t raductor  e
intérprete profesional

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 Evaluación de conceptos
vistos dentro y fuera de
clase

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Trabajo práctico sobre el
mercado y el rubro de la
t r a d u c c i ó n  e
i n t e r p r e t a c i ó n

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

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

línea: http://bit.ly/TR205-201801.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ARQUÉS, Neus,  (2012) Y tú, ¿qué marca eres? : 14 claves para gestionar tu reputación personal. Barcelona :

Alienta.

  (658.409 ARQU)

FUSILLO, Nora,  (2014) La marca profesional: claves para agregar valor y conquistar clientes. Buenos Aires:

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fo

  (658.409 FUSI)

GARCÍA ROCA, William José  (2013) e-Branding personal y corporativo : una guía para construir tu marca

digital. Lima : Macro.

  (658.827 GARC)


