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1. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLARÁN 

• Comprender textos escritos en idioma extranjero para poder traducir 
• Producir textos escritos en idioma materno para poder traducir 
• Aplicar conocimientos temáticos para poder traducir 
• Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir 
• Utilizar los recursos de documentación para poder traducir 
• Utilizar los recursos terminológicos para poder traducir 
• Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción 
• Dominar los aspectos profesionales de la traducción 
• Resolver problemas de traducción de diferentes campos de especialización 

 

2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

UD 1.  Los principios metodológicos de la traducción  científico-técnica. 
UD 2.  Las características de lenguaje científico-técnico. 
UD 3.  El mercado laboral de la traducción científico-técnica. 
UD 4.  Los principios estratégicos de la traducción científico-técnica. 

 UD 5.  Las fases de un encargo de traducción: la traducción de un texto divulgativo para 
público no especializado. 

UD 6.  El campo temático y la terminología. 
UD 7.  El uso de recursos en la traducción científico-técnica. 
UD 8.  La traducción de géneros científico-técnicos. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES∗ 

Martes Jueves 

16/2 

Presentación asignatura 
 
UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
Tarea 1 

18/2 

UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
Tareas 1 y 2 

23/2 

UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
 
Tareas 2 y 3 

25/2 

UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
 
Tareas 3 y 4 

                                                 
∗ El cumplimiento del calendario y, en consecuencia, de las entregas, queda condicionado al ritmo de 
trabajo del grupo. Esto significa que las fechas de entrega podrán adelantarse o retrasarse, razón por la 
cual es indispensable consultar regularmente los avisos en el Campus Virtual. 



2/3 

UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
Tarea 4 
 
UD2. Las características del lenguaje
científico-técnico 
Tarea 1 

4/3 

UD1. Principios metodológicos de la 
traducción científico-técnica 
Tarea 4 
 
UD2. Las características del lenguaje
científico-técnico 
Tarea 1 

9/3 

UD2. Las características del lenguaje
científico-técnico 
Tarea 2 11/3 

UD3. Mercado laboral de la traducción 
científico-técnica 
Tarea única 
 
Se abre debate en el foro 

16/3 

UD4. Principios estratégicos de la 
traducción científico-técnica 
Tareas 1 y 2 
 
El debate en el foro permanece 
abierto 

18/3 

UD4. Principios estratégicos de la 
traducción científico-técnica 
Tareas 2 y 3 
 
El debate en el foro permanece abierto 

23/3 

UD5. Campo temático y terminología 
Tarea 1 
El debate en el foro se cierra el día 
24 a las 12h. 

25/3 

UD5. Campo temático y terminología 
Tarea 1 

S e m a n a  S a n t a  

6/4 

UD5. Campo temático y terminología 
Tarea 2 
 

UD6. Fases de un encargo de 
traducción 
Tareas 1 y 2 
 
Entregar: Características del 
lenguaje científico-técnico: 
diferencias entre el inglés y el 
español (UD2) 

 

8/4 

UD6. Fases de un encargo de traducción 
Tareas 2 y 3 
 
 
  

13/4 

 UD6. Fases de un encargo de 
traducción 
Tareas 4 y 5 15/4 No hay clase por compromisos académicos 

de la profesora 

20/4 

 
PRUEBA DE TRADUCCIÓN  

22/4 

UD7. Uso de recursos en la traducción 
científico-técnica 
Tareas 1, 2 y final 

27/4 

 UD7. Uso de recursos en la traducción 
científico-técnica 
Tareas 2 y final 

29/4 

 UD7. Uso de recursos en la traducción 
científico-técnica 
Tareas 2 y final 

4/5 

 UD8. Traducción de un manual de 
instrucciones 
Tarea 1 

6/5 

UD8. Traducción de un manual de 
instrucciones 
Tarea 2 

11/5 

UD9. Traducción de un manual de 
artículo de divulgación de nuevo 
producto 
Tarea 1 

13/5 

UD9. Traducción de un manual de artículo 
de divulgación de nuevo producto 
Tarea 2 



18/5 

UD10. Traducción de un editorial del 
ámbito científico-técnico 
Tarea 1 

20/5 

UD10. Traducción de un editorial del 
ámbito científico-técnico 
Tarea 2 

25/5 
UD10. Traducción de un editorial del 
ámbito científico-técnico 
Tarea final 

27/5 PRUEBA DE TRADUCCIÓN 

1/6 Tutoría carpeta del estudiante 3/6 Entrega carpeta del estudiante 

22/6 17/6 

 

 
  Sesión no presencial 
   

  Sesión presencial 
 

 

5. COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLARÁN 

Competencia Indicador específico de la competencia 

Comprender textos 
especializados 
escritos en idioma 
extranjero para 
poder traducir 

• Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y 
de variación lingüística. 

• Aplicar estrategias para comprender textos escritos de ámbitos 
especializados. 

• Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos 
especializados. 

Producir textos 
especializados 
escritos en lengua 
A para poder 
traducir 

• Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y 
de variación lingüística. 

• Aplicar estrategias para producir textos escritos de ámbitos 
especializados y con finalidades comunicativas específicas. 

• Producir textos escritos especializados, adecuados al contexto y con 
corrección lingüística. 

• Producir textos escritos de ámbitos especializados y con finalidades 
comunicativas específicas. 

• Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo. 

Comprender textos 
especializados 
escritos en lengua 
A para poder 
traducir 

• Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y 
de variación lingüística. 

• Aplicar estrategias para comprender textos escritos de ámbitos 
especializados. 

• Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de 
ámbitos especializados. 

Aplicar 
conocimientos 
temáticos para 
poder traducir 
textos 
especializados 

• Identificar la necesidad de movilizar conocimientos temáticos para 
poder traducir textos especializados. 

• Aplicar estrategias para adquirir conocimientos temáticos para poder 
traducir textos especializados. 

• Tener conocimientos temáticos para poder traducir textos 
especializados. 

• Integrar conocimientos temáticos para resolver problemas de 
traducción en textos especializados. 



Utilizar los recursos 
tecnológicos para 
poder traducir 
textos 
especializados 

• Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir 
textos especializados. 

• Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y 
análisis de información para poder traducir textos especializados. 

• Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción 
de textos especializados. 

Utilizar los recursos 
de documentación 
para poder traducir 
textos 
especializados 

• Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder 
traducir textos especializados. 

• Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) 
para poder traducir textos especializados. 

• Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder 
traducir textos especializados. 

• Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de la 
información para poder traducir textos especializados. 

• Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de 
traducción de textos especializados. 

Utilizar los recursos 
terminológicos para 
poder traducir 
textos 
especializados 

• Identificar y aplicar las normas metodológicas y formales del trabajo 
terminológico para poder traducir textos especializados. 

• Usar las herramientas genéricas (buscadores, herramientas de gestión 
documental) y específicas (gestores de terminología) del trabajo 
terminológicos para poder traducir textos especializados. 

• Aplicar los recursos terminológicos para resolver problemas de 
traducción de textos especializados. 

Dominar los 
principios 
metodológicos que 
rigen la traducción 
especializada 

• Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un 
destinatario especializado. 

• Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora. 
• Demostrar que se conocen las fases del proceso traductor para la 

traducción de textos especializados. 
• Demostrar que se conocen los diversos métodos de traducción en la 

traducción de textos especializados. 
• Demostrar que se conocen los diversos tipos de problemas y errores de 

traducción en la traducción de textos especializados. 
• Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver 

problemas de traducción especializada. 

Dominar los 
aspectos 
profesionales de la 
traducción 

• Demostrar que se conoce el funcionamiento del mercado laboral de la 
traducción. 

• Gestionar problemas relacionados con el ejercicio de la profesión de 
traductor. 

 
  

6. EVALUACIÓN 

1ª convocatoria 

Procedimiento de evaluación Peso (%) 

Características del lenguaje técnico y científico. (UD 2) 20% 

Debate sobre el mercado laboral de la traducción científico-técnica.(UD 3) 10% 

Prueba de traducción 1 25% 



Prueba de traducción 2 25% 

Carpeta del estudiante 20% 

2ª convocatoria* 

Características del lenguaje técnico y científico. Estrategias de traducción 
en textos especializados.  50% 

Análisis y traducción de un texto científico-técnico. 50% 

 
 

7. OBSERVACIONES 

1) El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo del grupo. 

2) Los contenidos de aprendizaje −y en consecuencia la evaluación− podrán 
cambiar durante el semestre si así lo consensuara la mayoría de los estudiantes 
que asista regularmente a clase. 

3) Algunas de las unidades didácticas se realizarán de forma semipresencial.  

4) Los trabajos que no se ajusten a las indicaciones de la profesora (fecha, nombre 
y formato de los archivos, forma de entrega −Entrega de trabajos del Campus 
Virtual o papel−) no se aceptarán bajo ningún concepto. 

 

                                                 
* Para presentarse a la 2ª convocatoria, el estudiante deberá ponerse en contacto con la 
profesora antes de finalizar el curso. La profesora le entregará el material pertinente y 
establecerá la fecha y el modo de entrega de los dos trabajos. Esto significa que no habrá 
prueba presencial en la segunda convocatoria. 


