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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje 

Traducción / Interpretación 
 

 

 
Nombre del curso : Taller de Traducción/Interpretación Informatizada 

Clave : ITR 211 

Nro. de horas  : 4 (cuatro) 

Prerrequisito : —— 

Créditos : 3 (tres) 

Semestre académico : Primer semestre 2006 

Régimen del curso : Semestral 

Naturaleza del curso : Obligatorio 

Profesor : Christian Ferrer 

 

 

Descripción de la asignatura 

 

Curso orientado a introducir a los alumnos en las herramientas computacionales 

necesarias para su área de trabajo, principalmente Microsoft Office, con el fin de conocer y 

dominar sus principales aplicaciones. Esto, a su vez, se complementa con el aprendizaje de 

herramientas para traducción y tecnologías de la información. The material course will be 

presented both in English and Spanish. Drills, tests and exercises will be given in both 

languages. The course is intended to provide the students the basic concepts and proper 

terminology concerning different topics. Texts are meant to be analyzed both in English 

and Spanish so that students will acquire, grasp and use the exact terms and concepts 

required in a specific situation. But rest assured, the material is to be theorized, classified 

and compared during the information gathering process. Based on texts from different 

disciplines, students should be able to switch from one topic to the next one without 

interference by using the appropriate terms involved. 

 

Objetivo general 

 

Manejar el entorno computacional a través de la utilización de las herramientas que 

brinda la tecnología con el propósito de optimizar la gestión a todo nivel. Mejorar el actual 

dominio y vocabulario en inglés. Conceptuar algunos aspectos relativos a la traducción de 

videos, subtitulados y doblajes. Entendimiento de vocabulario técnico para crear posteriores 

bases de datos.  
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UNIDAD TEMATICA 1   

Software y redes 
 

Objetivos 

Conocer las principales partes de un computador a nivel de hardware (procesador, 

memorias, unidades de disco, unidades extraíbles, periféricos, etc). A nivel de software, 

conocer y dominar las principales herramientas que trae incorporadas un sistema operativo 

(manejo de video, audio, configuración de usuario e interfaz). En relación a redes, 

introducción a los conceptos básicos de redes, conexiones, tipos de redes (topologías) y 

modus operandi de éstas. En un medio cada vez más digital e inalámbrico, el dominio de 

redes se vuelve cada vez más importante, sea en telefonía, video o computación.  

Contenidos 

Introducción a Redes (tipos de redes, topología, conexiones, aplicaciones), el 

computador en términos de Hardware (partes y piezas), el computador en términos de 

Software (programas necesarios para el funcionamiento óptimo y la puesta a punto de la 

máquina). Conocer los conceptos básicos y estructura de Windows, utilizar aplicaciones 

que el sistema operativo trae incorporadas, configurar las barras de tareas de Windows, 

emplear las herramientas del Panel de Control, manipulación de carpetas (creación, 

eliminación, cambio de nombre), manejo de archivos (copia, eliminación, recuperación de 

archivos borrados, cambio de nombre, propiedades), herramientas para la configuración de 

dispositivos (mouse, teclado, impresoras, scanner). Introducción a textos sobre correo 

electrónico, modus operandi, propiedades, modos de configuración y terminología idónea 

al contexto bajo análisis.  

 

 

 

UNIDAD TEMATICA 2  

Softwares y aplicaciones 

 

Objetivos  
            Conocer, comprender y utilizar softwares más específicos con el fin de optimizar las 

tareas y aplicaciones. Lo anterior abordará programas para compresión y descompresión, 

programas para segmentación de archivos de todo tipo (video y audio principalmente). 

Herramientas de Internet. Orígenes, historia y terminología específica a través de 

powerpoint, mecanismos de operación, protocolos, capas de red. 

 

Contenidos  

Utilización de Winzip y Winrar (compresión, descompresión, compresión múltiple, 

descompresión múltiple), empleo de softwares para segmentación de archivos, Master 

Splitter, WinMpegEncoder, transcripción de videos, subtitulados. Nociones teóricas. 
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UNIDAD TEMATICA 3  

Microsoft Office 

 

Objetivos 
            El objetivo es dominar la totalidad de las herramientas que trae insertas MSWord 

(como también operar en Powerpoint y Excel) con el fin de optimizar tiempo y gestión 

durante el proceso de traducción, tanto en contenidos como en formato, marcadores de 

idioma, ortografía, diagramas, entre otros. Tecnología inalámbrica: bluetooth, wi-fi. 

WLAN, firewalls, gateways. A su vez, se trabajará en paralelo en la transcripción de video 

y audio, lo que exige analizar funciones textuales desde una perspectiva acorde al curso. 

 

Contenidos  

 Abrir un documento nuevo, abrir un documento ya existente, seleccionar texto para 

edición, utilizar la barra de herramientas estándar para la realización de las tareas más 

habituales en el procesamiento de textos. Copiar un texto a una nueva posición de un 

documento, copiar un texto a un documento nuevo, definir sangrados, hipervínculos, crear 

listas con viñetas, modificar los márgenes, cambiar los tipos de espacios dentro de un 

párrafo, insertar números de páginas, crear encabezados o pies de páginas, insertar tablas, 

empleo de fórmulas básicas para operaciones matemáticas, creación de presentaciones 

portátiles, manipulación de fondos, barras de herramientas, planillas de cálculo.  

 

 

Metodología 

 

El curso de desarrollará  a través de exposiciones del profesor sobre el entorno 

computacional de manera práctica, es decir, trabajando simultáneamente con los alumnos 

frente a computadores, como también cátedra en aula. 

 

 

Grading and course requirements 

 

Attendance: 80% of attendance is required to take the final exam at the end of the semester. 

 

Punctuality: Students will be allowed into class up to ten minutes (10) after class has 

started. After these 10 minutes, you can come in but attendance will be registered as 

ABSENT. 

 

Evaluations: If you miss an evaluation, you must present a medical certificate at the SSD 

(Student Service Department).  If the SSD does not have information, the evaluation will be 

recorded as a 1.0. After receiving the authorization from the SSD, the teacher will 

reschedule an evaluation.  There may be occasional unscheduled quizzes.  

 

Exam: You will be exempted from taking the final exam if your average (grades) is 5.0 or 

higher and attendance requirements are met. 
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All assignments must be handed in to your teacher on the day and time they are due.  

 

 

*Cell phones: Cell phones cannot be used in class. 

 

 

Bibliografía sugerida 

 

Microsoft   Manual de usuario Windows. 

Microsoft   Manual de usuario Office. 

Stephen L., Nelson Referencia rápida de Microsoft Windows, McGraw Hill, 

1995. 

Tiznado S., Marco El camino fácil a accesorios de Windows, McGraw Hill, 

1995. 

www.maestrosdelweb.org 

www.tutoriales.com 

www.territoriopc.com 

 

http://www.maestrosdelweb.org/
http://www.tutoriales.com/
http://www.territoriopc.com/

