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III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción Inversa Francés es un curso de especialidad de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional

de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del noveno ciclo, que busca desarrollar la competencia

general de manejo de la información y la competencia específica de Traductología.

 

Hoy en día los traductores profesionales necesitan poseer las competencias fundamentales para elaborar

traducciones inversas de textos administrativos, económicos y jurídicos que son lingüísticamente adecuadas y

que un hablante nativo pueda revisar sin gran esfuerzo. Así, el curso prepara a los estudiantes para la

producción de textos funcionales de cara a su publicación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante produce textos meta que cumplen con los requisitos de funcionalidad y

apropiados con respecto a la normativa, las convenciones textuales y temáticas, y el ámbito cultural de la lengua

meta.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a la traducción inversa especializada

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica un modelo de traducción en 5 fases para producir textos en francés correctos

y adecuados desde un punto de vista lingüístico y cultural de manera eficiente, con exactitud y agilidad. 

TEMARIO

-Aproximación teórica a la traducción inversa

-Distinción entre lenguaje general y especializado

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Inversa (Francés)

CÓDIGO : TR172

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Aparicio Arrieta, Daniel Francisco

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Desarrollo de competencias del traductor para la traducción inversa:

a)competencias en lengua materna;

b)competencias en el uso de la documentación bilingüe y búsqueda terminológica (apoyo externo); y

c)competencias para prever y solucionar los problemas de transferencia a la lengua meta (apoyo interno)

-Aplicación de un modelo de traducción funcional en 5 fases. 

HORA(S) / SEMANA(S)

15/ 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 La traducción administrativa

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los elementos significativos que constituyen problemas de interferencias

creadas por los hábitos de la lengua materna y las estrategias para resolver problemas de transferencia con criterio y de

forma efectiva. 

TEMARIO

-Análisis pretraslativo

-Identificación de problemas y estrategias

-Técnicas de traducción

-Elaboración de un glosario de términos administrativos

-Preparación de textos administrativas en lengua materna de cara a su traducción en lengua extranjera (en base al

modelo de traducción en 5 fases)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 a 7

 

UNIDAD Nº: 3 Traducción económica

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza con rigurosidad las tecnologías de la información  que compensarán su falta

de pericia en la expresión en lengua extranjera. 

TEMARIO

-Elaboración de glosario de términos económicos

-Introducción al uso de tecnologías de la información (técnicas básicas de documentación, elaboración de corpus,

herramientas de memorias de traducción y bases de datos terminológicas)

-Preparación de textos económicos en lengua materna de cara a su traducción en lengua extranjera (en base al modelo

de traducción en 5 fases)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 Traducción jurídica 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las diferencias léxicas, sintácticas y tipográficas propias de la traducción

especializada (coherencia y cohesión textuales) de cara a su publicación.

TEMARIO
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-Elaboración de un glosario de términos jurídicos

-Fortalecimiento de la competencia de revisión en base a los criterios de calidad, parámetros de revisión, tipos de

revisión y normas de calidad

-Preparación de textos jurídicos en lengua materna de cara a su publicación en lengua extranjera (en base al modelo de

traducción en 5 fases)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 a 14

 

UNIDAD Nº: 5 Revisión de la carpeta del estudiante

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reflexiona sobre el proceso de adquisición de la competencia traductora.

TEMARIO

La carpeta del estudiante sirve para la evaluación de la adquisición de las competencias del estudiante. Este deberá

resolver una variedad de situaciones demostrando en qué grado ha adquirido ciertas subcompetencias de la

competencia traductora y deberá reflexionar sobre su proceso de aprendizaje a través de la autoevaluación.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en base a la metodología activa, mediante sesiones introductorias teóricas breves, el

desarrollo de tareas dentro y fuera del aula, que incluye comentarios de textos, trabajos individuales y en

pequeños grupos para la resolución de problemas, discusiones, análisis y exposiciones dirigidas, así como

simulación de las etapas del proceso traductor y métrica. También se llevarán a cabo traducciones que

responden a encargos reales de traducción en su mayoría. El curso se dicta en modalidad presencial y el trabajo

fuera de aula equivale a 4 horas semanales.

 

El curso incluye 5 unidades formativas, estructuradas desde la perspectiva del aprendizaje por competencias y 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.

 

Los objetivos de aprendizaje que vamos a utilizar en las unidades didácticas del curso tienen como base (1) los

aspectos que resulten relevantes del análisis textual de Christiane Nord, modelo que consideramos contiene

todos los factores necesarios para analizar los discursos y que resalta la finalidad comunicativa de la traducción,

(2) y los fundamentos de un modelo para la traducción especializada inversa de Gabriele Grauwinkel y Wilheim

Neunzig, modelo que contiene todos los factores necesarios para analizar el proceso traductor y que cumpla con

los requisitos de funcionalidad.

 

Se espera que el curso avance progresivamente mientras el estudiante aprende a (1) analizar de manera

sistemática una situación comunicativa, (2) identificar, describir y explicar los problemas planteados en el texto

fuente y justificar la toma de decisiones para la transferencia, (3) disponer de una base teórica sólida para el

desarrollo de competencias de documentación bilingüe y búsqueda terminológica y conocer las publicaciones

fundamentales en los distintos campos (administrativo, económico y jurídico), (4) y conocer las características

propias del lenguaje especializado y su traducción.
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En este sentido, las cinco unidades que componen contienen temas relacionados con los problemas estructurales

(microestructurales y macroestructurales), culturales y semánticos de la traducción inversa. De esta forma, el

curso busca preparar a los estudiantes para un abordaje mucho más estratégico y funcional de esta clase de

traducción.

 

Asimismo el curso busca revisar aspectos lingüísticos, culturales, estilísticos y textuales del idioma francés en

relación con el castellano y fortalecer los conocimientos generales generales en los ámbitos administrativos,

económicos y jurídicos.

 

La evaluación de las traducciones se basa en la traducción como proceso, para lo cual se ha elaborado una

rúbrica que se encuentra en la guía del estudiante. Asimismo, se realizarán revisiones grupales y traducciones a

la vista durante las clases teóricas.

 

Todo el material didáctico, tanto las fichas, 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 dinámica del curso prevé trabajos

individuales, grupales y puesta en común a fin de fomentar el espíritu crítico y participativo de los estudiantes.

 

Las evaluaciones incluyen, entre otros, un diagnóstico inicial y final, autoevaluaciones, evaluaciones de pares,

evaluaciones del docente, y una carpeta del estudiante.

 

El curso se imparte tanto en francés como en castellano, según la situación lo amerite.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 10% (TA1) + 10% (TA2) + 15% (EA1) + 10% (TA3) + 10% (TA4) + 15% (CL1)

+ 15% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 4 Monografía. Evaluación
individual de la unidad 1

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 Traducción de textos
adminis t ra t ivos  con
métrica en laboratorio.
Evaluación individual de
la unidad 2

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 7 Traducción de textos
adminis t ra t ivos  con
métrica en laboratorio.
Evaluación individual de
la unidad 2

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Traducción de textos
adminis t ra t ivos  con
métrica en laboratorio
(presencial). Evaluación
individual de la unidad 2

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 11 Traducción de textos
económicos con métrica
e n  l a b o r a t o r i o  .
Evaluación individual de
la unidad 3

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 14 Traducción de textos
jurídicos con métrica en
laboratorio. Evaluación
individual de la unidad 4

NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 15 Entrega de la carpeta del
estudiante

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Traducción de textos
jurídicos con métrica en
laboratorio (presencial).
Evaluación individual de
la unidad 4

SÍ
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