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III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción Directa 1 (Portugués) es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación

Profesional de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del sexto ciclo, que busca desarrollar las

competencias generales de manejo de la información y comunicación escrita, y la competencia específica de

Traductología.

El éxito de la inserción de Brasil en el proceso de la globalización en los últimos años supone un incremento de

los intercambios con otros actores en el escenario internacional. Así, el curso refuerza las habilidades adquiridas

durante los cursos previos de la línea de traductología e introduce al alumno en la traducción de textos en

portugués, aprovechando los conocimientos y destrezas aprendidas durante el curso de Traducción Directa 1

(Inglés), enfocados al proceso traslativo, con particular atención a la fase de comprensión. Finalmente, el curso

introduce al alumno de forma consciente en la fase de reexpresión del proceso traslativo, iniciada durante la

segunda parte del semestre anterior.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno traduce de manera funcional textos escritos y orales que plantean problemas

semióticos relacionados con referentes culturales articulando estrategias de análsiis textual y extratextual.

UNIDAD Nº: 1 La comprensión de textos convencionales, idiolectales e híbridos en portugués. La dimensión

comunicativa y pragmática.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica estrategias de traducción apropiadas según el foco tipotextual, para su

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Directa 1 (Portugués)

CÓDIGO : TR107

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Melendez Robles, Oscar Xavier

Molina Apaza, Janet Marcela
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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pctromel@upc.edu.pe
mailto:pctrjmol@upc.edu.pe


2

reproducción en lengua meta utilizando la información con actitud crítica y ética.

TEMARIO

En la primera unidad se hace un repaso y profundización de los contenidos desarrollados en el taller de Traducción

Directa I en inglés correspondientes a la dimensión comunicativa y pragmática según los postulados de Hatim y Mason,

y de Christiane Nord, deteniéndose en los problemas que plantean ambas dimensiones del contexto en textos

idiolectales y convencionales, a fin de determinar las estrategias de solución más pertinentes y debidamente

fundamentadas.

- Texto 1: La variación lingüística (registros y dialectos) y la intencionalidad

- Texto 2: Método de traducción y destinatario

- Texto 3: Traducción de la ironía

HORA(S) / SEMANA(S)

1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 La comprensión y reexpresión de textos convencionales, idiolectales e híbridos en portugués. La

dimensión semiótica.

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante produce textos meta considerando la dimensión semiótica de textos convencionales,

idiolectales e híbridos en la lengua fuente con actitud crítica y ética.

TEMARIO

En la segunda unidad se explora la dimensión semiótica y se identifican los problemas que plantea, a fin de determinar

las estrategias de solución más apropiadas, debidamente fundamentadas.

- Texto 4: La traducción semiótica

- Texto 5: Intertextualidad

HORA(S) / SEMANA(S)

5 a 9

 

UNIDAD Nº: 3 Los textos audiovisuales: oralidad y escritura

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados con los rasgos estilísticos de la escritura y la

oralidad mediante la aplicación de estrategias para su correcta traducción con actitud crítica y ética.

TEMARIO

En la tercera unidad se abordan las especificidades de los textos audiovisuales, desde las diferencias que caracterizan a

la oralidad y a la escritura, los problemas que plantea su traducción y las posibles estrategias de solución.

Texto 6: Entre oralidad y escritura: oralidad escrita

Texto 7: Textos audiovisuales: características y especificidades

HORA(S) / SEMANA(S)

10 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 Proyecto de traducción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla un proyecto de traducción identificando y relacionando los roles del
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proceso de traducción en el marco de situaciones dirigidas que requieren de criterio ético.

TEMARIO

- Fases del proceso de traducción

- Proyecto de traducción: encargo real o simulado

- Actores del proyecto de traducción

- Texto encargado para su traducción en equipo (20 a 25 páginas)

HORA(S) / SEMANA(S)

13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

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 grupos o

plenarios para la resolución de problemas, discusiones, análisis y exposiciones dirigidas, así como simulación

de las etapas del proceso traductor. De esta forma, se busca que los estudiantes interioricen el proceso traslativo,

que adquieran una visión de la traducción como un ámbito interdisciplinario y que desarrollen un pensamiento

crítico y estrategias para la solución de problemas, lo que contribuirá a una formación integral de los futuros

traductores e intérpretes profesionales. El curso tiene una modalidad presencial y el trabajo fuera de aula

equivale a 02 horas.

El contenido del curso, por su enfoque multitextual, busca que el alumno reconozca distintos géneros, tipologías

y discursos que le permitan, por un lado, una visión amplia de los textos a los que se enfrenta el traductor

profesional y, por el otro, ampliar sus conocimientos extralingüísticos, intralingüísticos y pragmático culturales

necesarios para lograr una traducción correcta dentro de una situación de recepción determinada. Por otro lado,

dado que este semestre se aborda la fase de reexpresión, se tiene previsto fortalecer las destrezas de escritura en

lengua materna.

 

Con el fin de asegurar una continuidad en la línea de Traductología y para reforzar los conocimientos

adquiridos por los estudiantes desde el inicio de la carrera, se ha previsto continuar con la elaboración de précis

y lecturas críticas de textos teóricos que sirven de apoyo a los contenidos didácticos del curso y que favorecerán

el perfeccionamiento de sus destrezas de comprensión y redacción, indispensables para el traductor profesional.

Asimismo, se ha previsto la elaboración de un ensayo y una síntesis a fin de reforzar las destrezas de escritura.

Por otro lado, el curso se ha estructurado teniendo en cuenta la importancia de los conocimientos

extralingüísticos, lingüísticos, pragmáticos, culturales y profesionales, así como la relevancia de la investigación

en la formación de traductores.

Los objetivos de aprendizaje que vamos a utilizar en las unidades didácticas del curso tienen como base el

análisis textual de Christiane Nord, modelo estudiado y aplicado en el semestre anterior y que consideramos

contiene todos los factores necesarios para analizar los discursos, pues resalta la finalidad comunicativa de la

traducción. Este modelo ha sido modificado con la descripción textual básica que los alumnos han venido

utilizando en los cursos de Traductología I y II, y tiene como complemento el análisis pragmático ya utilizado

por los alumnos en el semestre anterior- y el análisis semiótico, que se implementará este semestre,

complementando así las tres dimensiones del contexto: comunicativa, pragmática y semiótica, fundamentales

para transferir la totalidad o mayor parte del mensaje de la cultura fuente en la cultura meta. 

Asimismo, se han planificado tareas que incluyen una serie de actividades diseñadas conforme a los contenidos

y objetivos del curso y en función de los diferentes grados de complejidad del aprendizaje. Por otra parte, todo

el material didáctico, tanto las fichas implementadas en el semestre anterior, textos de trabajo, de apoyo y de

desarrollo de las tareas de las diversas unidades estará disponible de forma organizada en el aula virtual. La
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dinámica del curso prevé trabajos individuales, grupales y puesta en común, a fin de fomentar el espíritu crítico

y participativo de los estudiantes.&#8232;El curso consta de dos partes: una primera parte que incluye las tres

primeras unidades formativas, estructuradas desde la perspectiva del enfoque por tareas y la última de

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

de las unidades previas, enfocadas tanto en el proceso traslativo como en el producto.&#8232;En cuanto a las

evaluaciones, se han previsto algunas de manera individual y otras grupales.

Este curso sirve de base al curso de Traducción Directa 2 Portugués.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (PC3) + 20% (TP1) + 30% (EB1) + 10% (PA1) + 10% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Evaluación individual NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Evaluación individual NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 14 Evaluación individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Evaluación individual NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Evaluación individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 Evaluación individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Evaluación grupal NO
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