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III. INTRODUCCIÓN
 

Traducción Especializada 1 es un curso teórico-práctico de especialidad dirigido a los estudiantes del octavo

nivel de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional. El curso contribuye al desarrollo de las

competencias generales de manejo de la información; en el marco de las competencias específicas, el curso

contribuye al desarrollo de la competencia de Traductología.

 

El primer módulo interioriza el proceso de traducción económico-financiero, con énfasis en el desarrollo de los

conocimientos temáticos, conocimientos de terminología y de los tipos textuales: estados financieros e informes

económicos. El segundo módulo busca la asimilación de los principios metodológicos de la traducción de textos

especializados del área médica alrededor de los informes de estudios clínicos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller, el estudiante produce textos meta funcionales y adecuados al campo de especialidad

articulando las herramientas de la TAC con otras estrategias de traducción con actitud crítica y eficiencia.

UNIDAD Nº: 1 La traducción económico financiera

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante traduce documentos económicos mediante la búsqueda de información pertinente y

utilizando terminología apropiada en la lengua meta, de forma efectiva y con una actitud crítica. 

TEMARIO

Durante esta unidad se revisarán los siguientes temas: las características del lenguaje económico-financiero; las

diferencias entre economía y finanzas y el papel de los bancos. Contexto, terminología y búsqueda de información.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Traducción Especializada 1

CÓDIGO : TR164

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Hoyle Del Río, Carmen Violeta

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

mailto:PCTRCHOY@upc.edu.pe
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- Texto 1: Indicadores macroeconómicos.

- Texto 2: Los bancos y el crédito.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas  1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 La traducción de estados financieros

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante traduce estados financieros mediante la búsqueda de información pertinente y

utilizando terminología apropiada en la lengua meta, de forma efectiva y con una actitud crítica. 

TEMARIO

Durante esta unidad se revisarán los fundamentos de la traducción de estados financieros; las notas a los estados

financieros, normas de información financiera. Contexto, terminología y búsqueda de información.

- Texto 1: Estados financieros y notas a los estados financieros

HORA(S) / SEMANA(S)

13 horas / semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 El proyecto de traducción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa un proyecto de traducción de acuerdo a las necesidades del encargo de

la traducción y a los recursos con los que cuenta, de manera proactiva.

TEMARIO

Traducción grupal de un informe económico publicado por el gobierno de los Estados Unidos. Se utilizarán las

estrategias e instrumentos relativos a los proyectos de traducción que los estudiantes han adquirido a lo largo de la

carrera.

Se preparará un glosario terminológico grupal utilizando recursos tecnológicos disponibles (Google Drive o Multiterm

según el caso).

HORA(S) / SEMANA(S)

10 / semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción médica

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica el procedimiento general para el tratamiento traductológico de textos

médicos en base a la determinación del nivel de especialización del texto fuente, la búsqueda de textos paralelos y el

análisis contrastivo del texto fuente y los textos paralelos a nivel terminológico y fraseológico.

TEMARIO

- El lenguaje médico. Vocabulario general, análisis de la terminología.

- Búsqueda de información técnica y textos paralelos fiables.

- Herramientas necesarias para traducir un texto médico.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas / semanas 9 y 10
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UNIDAD Nº: 5 Los rasgos macroestructurales y la traducción de protocolos clínicos

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las particularidades de los protocolos clínicos para la producción de

textos meta.

TEMARIO

Se revisarán los rasgos macroestructurales de los protocolos clínicos, focos de dificultad terminológicos y

fraseológicos. Se traducirán distintas secciones para establecer el uso adecuado de recursos en línea y de investigación

extratextual.

HORA(S) / SEMANA(S)

13 horas / semanas 11 a 13

 

UNIDAD Nº: 6 El proyecto de traducción

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa un proyecto de traducción de acuerdo a las necesidades del encargo de

traducción y a los recursos con los que cuenta, de manera proactiva.

TEMARIO

Traducción grupal de un artículo científico. Se utilizarán las estrategias e instrumentos relativos a los proyectos de

traducción que los estudiantes han adquirido a lo largo de la carrera. 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

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 especializada, que identifiquen la gran variedad de campos que conforman el ámbito médico y

económico-financiero, 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 se dicta de forma presencial y el

trabajo fuera de aula equivale a 3 horas semanales.

 

Las clases se desarrollarán de manera teórico-práctica, presentando fragmentos de textos técnicos y económicos

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, la determinación del nivel de especialización 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 técnico al que pertenece el texto fuente.

 

Para cada una de esas especialidades, se propondrá un encargo de traducción individual que se desarrollará
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fuera de clase. Las tareas propuestas 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 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.

 

Ambos módulos cuentan con un espacio para el desarrollo de un proyecto de traducción, que le ofrece al

estudiante la experiencia de enfrentarse a un encargo simulado con plazos reducidos, formatos especiales, etc.

Los estudiantes organizados en grupos cotizarán el trabajo, y traducirán el texto fuente empleando las

estrategias adquiridas. En cada módulo, las primeras unidades 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.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (PC2) + 25% (TP1) + 10% (PC3) + 15% (PC4) + 25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

TP - TRABAJO PARCIAL 25

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 15

TF - TRABAJO FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 Práctica de traducción NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Práctica de traducción y
control de lectura

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Proyecto de traducción
del primer módulo

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 12 Práctica de traducción NO

PC PRÁCTICAS PC 4 Semana 14 Práctica de traducción NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Proyecto de traducción
del segundo módulo

NO
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