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DESCRIPCIÓN: Curso práctico de duración semestral, con cuatro sesiones 
semanales de noventa minutos de duración.  Su finalidad es identificar, 
analizar y desarrollar técnicas de traducción del inglés al español y, con 
menor énfasis, del español al inglés. 
 
OBJETIVOS GENERALES: El objetivo general de la asignatura es ampliar los 
conocimientos básicos en cuanto a investigación terminológica de áreas 
determinadas, manejar técnicas de traducción en diversas modalidades, y 
desarrollar la creatividad frente a una amplia gama de situaciones 
lingüísticas y laborales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar comprensión de textos orales en inglés y español, en 
temas de regular dificultad 

 Desarrollar la habilidad de traducir diversos textos en forma oral 

 Usar material de referencia para los temas asignados 

 Desarrollar técnicas de transcripción de discurso oral 

 Realizar traducción escrita de textos, tanto en inglés como en español. 

 Corregir traducciones realizadas por otros traductores 

 Justificar decisiones en las traducciones propias. 
 
 

 

CONTENIDOS 
 

Artículos de publicaciones diversas 
Material de conferencia (actas, declaraciones, etc.) 
Videos y cintas en inglés 
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología del curos es tipo taller, basada en el trabajo personal de los 
estudiantes: 
Comentario y corrección de tareas, clase a clase. 



Transcripción de cintas. 
Ejercitación oral de traducción preparada. 
Solución de dudas con el profesor. 
Elaboración de glosarios temáticos. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Nota de presentación a exame (60%): 
Pruebas parciales     90% 
Tareas    10%  
EXAMEN                                       (40%) 
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Artículos y publicaciones en diversas áreas temáticas especializadas. 
 
Cassettes y discursos en video. 
 


