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Mejorar la competencia traductora en ambos idiomas.
Realizar la tarea de investigación que acompaña al proceso de la traducción.
Diseñar e incorporar glosarios de vocabulario específico según el área de
estudio.
Adquirir una buena comprensión del texto a abordar.
Reconocer el tipo de texto, su secuencia y características más dominantes.
Investigar y conceptuar el vocabulario específico del texto.
Expresar fluida y correctamente ideas sobre los temas abordados en clase.
Investigar los temas cubiertos en clase por medio del uso de Internet para
abordar la traducción desde una perspectiva de comparación de textos fuente y
meta.
Adquirir velocidad y seguridad en la redacción final de traducciones al inglés y
al castellano.
Compartir ideas y técnicas traductológicas.

CONTENIDOS MINIMOS
Historia. Turismo. Geografía. Discurso científico: Análisis. Física y lógica. Química y
biología.
PROGRAMA ANALITICO
1. La traducción técnico-científica
Técnicas para aplicar en la traducción directa e inversa de textos específicos.
Confección de glosarios. Diferencias de registros y redacción entre la traducción
técnica y científica. Consejos básicos para la traducción directa y la traducción inversa.
Diferencias en las normas de puntuación.
2. Medicina general
Consideraciones sobre la traducción médica. Recomendaciones para traducir textos
científicos de medicina. Importancia de la interacción traductor/médico. Comparación
de estilos y registros según el idioma.

3. Física, Química y Biología
Práctica de traducción directa e inversa de textos de física, química y biología.
Principios fundamentales de la física, química y biología. El átomo. La célula. Estudio
de las células y los tejidos. Clasificación de células y tipos de tejidos. Introducción a la
dermatología. La piel: Las células de la piel y los tejidos epitelial y conjuntivo.
4. Historia, Geografía y Turismo
Técnicas para reducir errores en la traducción técnica. Historia antigua y
contemporánea. La Tierra y las capas tectónicas. Introducción a la geología.
Fenómenos y desastres naturales: volcanes, terremotos y tsunamis. Servicios
turísticos.
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METODOLOGÍA
Se trabajarán textos técnico-científicos. Se intentará reducir la cantidad de errores o
problemas en la traducción mediante el estudio de cuestiones básicas de redacción y
comprensión de textos. Se exhortará al alumno a la investigación y creación de
glosarios específicos. Las clases serán de carácter teórico-práctico. Los trabajos
prácticos y parciales tendrán siempre una devolución grupal o individual.
EVALUACIÓN: APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
• Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.
• Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la
planificación de la materia, que se anexa al presente programa.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.
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