FICHA DE ASIGNATURA

Título: Documentación
Descripción En esta asignatura se trabajan los procesos y las estrategias de documentación
aplicadas a la traducción y la interpretación. Asimismo, se evalúan las herramientas informáticas y
recursos de documentación.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización Esta asignatura introduce el proceso documental del traductor. En ella se
tratarán temas relacionados con la necesidad informativa de los profesionales de la traducción, la
localización y evaluación de la información y también la comunicación y el uso ético de la misma.
Asimismo, estudiaremos las fuentes de información y estrategias de búsqueda.
Modalidad Online
Temario:
-

CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

-

TEMA 1: Documentarse para traducir
o 1.1.La documentación en el proceso de traducción
o 1.2.Retos de la sociedad de la información
o 1.3.Conceptos básicos de la documentación

-

CAPÍTULO 2: FUENTES DE INFORMACIÓN PARA TRADUCTORES

-

TEMA 2. Fuentes de información lingüística
o 2.1 Diccionarios
o 2.2.Glosarios y tesauros
o 2.3.Bases de datos terminológicas
o 2.4.Corpus lingüísticos

-

TEMA 3: Internet como fuente de información
o 3.1 Internet y páginas web
o 3.2 Directorios
o 3.3 Metabuscadores
o 3.4 Buscadores: el caso de Google. Búsqueda avanzada, Google académico,
Google books

-

TEMA 4: Búsquedas en bases de datos bibliográficas.
o 4.1 Lenguaje y proceso de interrogación
o 4.2 Bases de datos bibliográficas. Catálogos de bibliotecas. Revistas científicas

-

TEMA 5: La Web 2.0
o 5.1 Blogs y redes sociales
o 5.2 La Wikipedia
o 5.3 Listas de distribución
o 5.4 Aplicaciones 2.0

-

CAPÍTULO 3: EVALUAR Y REFERENCIAR LA INFORMACIÓN

-

TEMA 6: Evaluación de las fuentes de información

-

TEMA 7: Cómo citar y referenciar
o 7.1 ¿Qué es el plagio?
o 7.2 Citación y referencias

o

7.3 Los gestores de referencias bibliográficas

Competencias:
CG1: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos para formular juicios a partir de
una información en sus lenguas de trabajo (A, B y C) y campo de especialidad (traducción científicotécnica, audiovisual, económica o jurídica), incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas en el marco de los estudios de Traducción e Interpretación.
CG5: Que los estudiantes sean capaces de abordar las diferentes materias de estudio en el ámbito
de la Traducción y la Interpretación de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG6: Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los
conocimientos adquiridos en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la
realidad de la profesión del traductor o intérprete.
CG7: Que los estudiantes sean capaces de integrarse, colaborar de forma activa con otras personas,
áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes, con el fin de explicar y prevenir
los posibles conflictos derivados de diferencias culturales en el marco de los estudios de Traducción
e Interpretación.
CE4. Reconstruir la información que procede de diversas fuentes en lengua escrita, en su lengua
materna (Lengua A), nivel C2 del MCER.
CE5. Expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad, en su
lengua materna (Lengua A), nivel C2 del MCER.
CE16. Utilizar recursos documentales para la traducción tales como diccionarios, glosarios, bases de
datos, corpus lingüísticos, textos paralelos y similares.
CE18. Demostrar habilidades en la mediación lingüística.
CE19. Utilizar las herramientas tecnológicas afines a la Traducción.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Magistrales

15

0

Ejercicios prácticos

15

0

Tutorías

20

0

Trabajo autónomo

100

0

Metodologías docentes:
Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las
que además de presentar el contenido de la asignatura, se explican los conceptos
fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.
Clases prácticas donde se trabajarán una colección de tareas que el alumnado llevará a cabo
de forma síncrona a lo largo de toda la asignatura, entre las que podemos encontrar: análisis
de casos, resolución de problemas, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc.

Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la
resolución de dudas, orientación, supervisión, etc. Hay tutorías
síncronas y asíncronas.
Trabajo individual o grupal, que puede ser síncrono o asíncrono, para la adquisición de
competencias, consistente, según proceda, en búsqueda de bibliografía y documentación y
análisis de las mismas, reflexión sobre problemas planteados en la plataforma, resolución de
actividades propuestas en la plataforma, elaboración de materiales de estudio, así como
trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

0.0

60.0

Evaluación final

0.0

40.0
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