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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        ITR 126 

Nombre Asignatura Introducción a los Estudios de 

Traducción e Interpretación 

Créditos   2 créditos 

Duración 1 semestre 

Semestre       Primer semestre  

Requisitos  No tiene 

Horas Teóricas 1 

Horas Prácticas 1 

Horas Ayudantía  

Horas de Estudio Personal 4 

Área de Formación Estudios de Traducción 

Decreto Programa de Estudio DRA Nº 11/2016 (Traducción inglés-

español) 

DRA Nº 18/2016 (Interpretación inglés-

español) 

Docente  Stephanie Díaz Galaz 

Ayudante  

Carácter de la asignatura Obligatorio 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Esta asignatura, de naturaleza obligatoria, se enmarca en el área de conocimientos disciplinares 
sobre Traducción e Interpretación. En particular, la asignatura describe la traducción y la 
interpretación como actividades humanas que se realizan insertas en diversos contextos 
comunicativos y sociales. La asignatura presenta una introducción a los conceptos básicos de los 
Estudios de traducción e interpretación. Presenta asimismo un panorama general de las 
principales reflexiones y aproximaciones teóricas a la actividad traductológica desde los primeros 
registros en Occidente hasta el presente. 
 
La asignatura Introducción a los Estudios de Traducción e Interpretación contribuye al desarrollo 
de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 
Competencias genéricas de formación fundamental 
1. Demuestra los valores de la ética humanista-cristiana con el fin de promover el respeto por los 
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derechos humanos fundamentales en la sociedad. 
 
Competencias específicas disciplinares 
11. Domina la lengua española e inglesa a nivel fonológico, morfosintáctico, semántico y 

discursivo, con el fin de distinguir funciones y registros en distintos tipos textuales, tanto 
generales como especializados. 

 
12. Aplica conocimientos sobre las características léxico-gramaticales, estructurales y discursivas 

de géneros textuales generales y especializados para tomar decisiones y resolver problemas 
de traducción. 

 
13. Aplica conocimientos sobre las etapas, componentes y factores implicados en el proceso de 

traducción para seleccionar y aplicar estrategias que le permitan producir un discurso meta 
equivalente a nivel textual y funcional. 

 
14. Domina los fundamentos teóricos de los Estudios de Traducción y disciplinas afines para tener 

una visión reflexiva y crítica sobre la función de la traducción y el rol de los traductores. 
 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Describe la traducción de acuerdo con los distintos contextos y ámbitos profesionales en 
los que se realiza 

2. Categoriza los tipos y modalidades en los que se ejerce la actividad traductológica de 
acuerdo con distintas propuestas 

3. Describe el desarrollo histórico de los Estudios de Traducción 
4. Contrasta las nociones centrales de los Estudios de Traducción de acuerdo con distintas 

propuestas teóricas 
5. Describe las fases del proceso traductor como acto y evento comunicativo 
6. Aplica los conceptos teóricos desarrollados por los Estudios de Traducción al análisis de 

traducciones e interpretaciones 

 
 

IV. CONTENIDOS   

1. Unidad 1: La traducción: conceptos definitorios 
1.1. Definiciones de traducción 

1.1.1. La traducción como acto cognitivo 
1.1.2. La traducción como evento socio-cultural 

1.2. Clasificaciones de traducción 
1.3. Modalidades de traducción 
1.4. La competencia traductora 

 
2. Unidad 2: Los Estudios de Traducción: Evolución de una disciplina 

2.1. Historia de la Traductología 
2.2. Translation Studies’ Turns 
2.3. Los Estudios de Traducción en la actualidad:  
 

3. Unidad 3: Nociones centrales de los Estudios de Traducción 
3.1. Métodos y técnicas de traducción 
3.2. Problemas y estrategias de traducción 
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

A lo largo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje: 
 

1. Lecturas para trabajo en clase: los estudiantes deberán preparar lecturas relacionadas 
con el tema a tratar en las sesiones, de acuerdo a la programación del curso.  
 

2. Formulación de preguntas: los estudiantes deberán presentar a la clase preguntas que 
hayan extraído de la lectura programada para cada sesión.  
 

3. Clases teórico-prácticas basadas en el trabajo de los estudiantes: las clases del curso se 
realizarán de acuerdo con los contenidos del programa y las preguntas provenientes de 
las lecturas programadas para cada clase.  
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Evaluación Ponderación 

Diagnóstica 0% 

Formativa: 

Participación en actividades de clase: 

- Formulación de preguntas 

- Actividades de análisis, síntesis y evaluación en clases 

40% 

Sumativa: 

Controles: tres controles al término de cada unidad temática 

Control 1 (20%) 

Control 2 (20%) 

Control 3 (20%) 

 

60% 

 
Fechas de evaluaciones 
 
Control 1: 7 de abril  
Control 2: 12 de mayo  
Control 3: 16 de junio 
 
Los controles se realizarán los días viernes en horario 7-8 para los dos paralelos en sala por 
confirmar. 
 

 
Para aprobar la asignatura el alumno deberá: 
 
I) Tener una asistencia mínima de 75% sobre el total de clases efectuadas.  
 
II) Haber sido calificado en el 100% de las evaluaciones programadas. (No se tomarán pruebas 
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recuperativas. Si el estudiante falta a una prueba, debe dar examen). 
 
III) Haber obtenido promedio final 4,0 (cuatro coma cero) o superior.  
 
El alumno cuya nota de presentación sea 5,0 (cinco como cero) o superior y cumpla con los otros 
dos requisitos señalados arriba tendrá derecho a eximirse. En tanto, aquel que tenga dicha nota 
de presentación, pero tenga una asistencia entre un 74% y un 50% deberá presentarse a examen. 
En caso de rendir examen, la nota final del curso se ponderará en un 40% y la del examen, en un 
60%. 
 
Integridad Académica 
El acto de copiar o reproducir material, ya sea de Internet o de otras fuentes (por ejemplo, trabajos 
de compañeros) y no reconocer su fuente original o citarlo como personal en un trabajo escrito u 
oral, se denomina plagio y se entiende como una falta gravísima (art. 36 del Reglamento de 
Docencia del ILCL). 
 
El estudiante que comete plagio en un trabajo escrito u oral obtendrá en él la nota mínima (1,0) 
(art. 36). 
 
El estudiante que sea sorprendido copiando de cualquier fuente escrita, oral y/o digital, obtendrá la 
nota mínima (1,0) en dicha evaluación (art. 42). 
 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS  
1.1. Lecturas obligatorias 
1.2. Presentaciones de diapositivas 
1.3. Guías de estudio para controles 
1.4. Ejercicios en clases 

 
2. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
Lecturas obligatorias (disponible en fotocopiadora JP). 
 
Lectura 1. Hurtado Albir, A. (2001). Capítulo 1. Definición de la traducción, pp. 25-42.  
 
Lectura 2. Hurtado Albir, A. (2001). Capítulo 2. Clasificación y descripción de la traducción, pp. 44-
69. 
 
Lectura 3. Hurtado Albir, A. (2001). Capítulo 2. Clasificación y descripción de la traducción, pp. 69-
97. 
 
Lectura 4. Hurtado Albir, A. (2001). Capítulo 6. La traducción como actividad cognitiva, pp. 375-
409. 
 
Lectura 5. Vega Cernuda, M. A. (1997). Apuntes socioculturales de Historia de la Traducción: del 
Renacimiento a nuestros días. Hyeronimus Complutensis, 4-5, 71-85. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/04_05/04_05_071.pdf 
 
Lectura 6. Hurtado Albir A. (2001). Capítulo 4. Caracterización de la Traductología, pp. 137-168. 
 
Lectura 7. Vidal Claramonte, C. A. (2009). A vueltas con la Traducción en el siglo XXI. MONTI 
Monografías en Traducción e Interpretación, 1, pp. 39-58. Disponible en 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13035/1/MonTI_01_07.pdf  
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Lectura 8. Pym, A. (2009) Teorías contemporáneas de la traducción. Materiales para un curso 
universitario, pp. 20-46. Disponible en 
http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/2011_teorias/pym_teorias_traduccion_web.pdf 
 
Lectura 9. Nord, C. (1998). La unidad de traducción en el enfoque funcionalista. Quaderns. 
Revista de traducció 1, 65-77. Disponible en 
http://ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n1/11385790n1p65.pdf  
 
Lectura 10a. Chaume, F. (2005). Estrategias y técnicas de traducción para el ajuste o adaptación 
en el doblaje. En: R. Merino, Santamaría, J. M. y Pajares, E. Trasvases culturales: literatura, cine, 
traducción. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco: Gipuzkoa. Disponible en: 
https://addi.ehu.es/bitstream/10810/10540/1/Chaume.%20F..PDF  
 
Lectura 10b. Guerrero, M. J. H. (2006). Técnicas específicas de la traducción periodística. 
Quaderns: revista de traducció, 13, 125-139. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/quadernstraduccio/article/viewFile/51667/55312  
 
Lectura 10c. Alousque, I. N. (2010). La traducción de las expresiones idiomáticas marcadas 
culturalmente. Revista de lingüística y lenguas aplicadas, 5(1), 133-140. Disponible en: 
http://polipapers.upv.es/index.php/rdlyla/article/view/762/748 
 
Lectura 11a. Garcés, C. V. (2000). La traducción del cómic: retos, estrategias y resultados. Trans: 
Revista de traductología, (4), 75-88. Disponible en: http://www.trans.uma.es/Trans_4/t4_75-
88_CGarces.pdf  
 
Lectura 11b. de Pedro Ricoy, R. (2007). Las estrategias de internacionalización en la traducción 
publicitaria. Revista de lingüística y lenguas aplicadas, 2, 5-14. 
 
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Bastin, G.; Cormier, M. y Alzate Sanchez, J. (2014) Profesión: traductor. Editorial Universidad de 
Antioquía: Medellín. 
 
Hurtado Albir, A. (2001). Traducción y traductología. Cátedra: Madrid. 
 
Padilla, P.; Bajo, M. T. y Macizo, P. (2007). Tareas de traducción e interpretación desde una 
perspectiva cognitiva. Una propuesta integradora. Atrio: Granada. 
 
Pym, A. (2009) Teorías contemporáneas de la traducción. Materiales para un curso universitario. 
Disponible en 
http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/2011_teorias/pym_teorias_traduccion_web.pdf 
 
4. RECURSOS DIGITALES 
http://www.histal.ca/es, grupo de investigación de la historia de la traducción en América Latina. 
 
http://usuaris.tinet.cat/apym/videos.html videos de la página web de Anthony Pym. 
 
 

Fecha elaboración del programa: julio de 2015. 

Académicos responsables de la elaboración programa: Stephanie Díaz Galaz, Departamento 
de Traducción e Interpretación. 


