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Reconocer distintos tipos de textos (técnico, científico, periodístico, ejecutivo) y sus
características principales.
Desarrollar y consolidar la competencia traductora en ambos idiomas.
Desarrollar y consolidar las habilidades lingüísticas requeridas para la traducción al
inglés y al castellano de textos técnicos, científicos, periodísticos y ejecutivos.
Desarrollar una actitud crítica en el análisis de traducciones.
Fundamentar decisiones en base a teorías de la traducción.
Aplicar el uso de herramientas informáticas y de material de referencia al ejercicio
de la traducción.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Reconocimiento de las diversas tipologías discursivas (periodística y de divulgación /
técnica / científica / ejecutiva) en el ejercicio de la traducción. Evaluación y crítica de
traducciones. Aporte de herramientas básicas procedentes del campo de los
translation studies para el análisis y la producción de traducciones. Correcto manejo
de los tipos discursivos necesarios antes de abordar la especificidad del discurso
jurídico-legal.
PROGRAMA ANALITICO
1.

LA TRADUCCION

Textos: tipología, características, funciones y análisis. Técnicas y procedimientos de
traducción: análisis y aplicación. Estudios de traducción: teorías y aplicación a
diversos tipos de textos. Uso correcto del inglés y del español. Análisis de errores
frecuentes.
2. EDUCACIÓN
Sistemas educativos: estructura, niveles, modalidades, funcionamiento, titulaciones
Comparación de los sistemas argentino, estadounidense, inglés y español. Títulos
Académicos – Comparación. UNESCO – OCDE: programas de evaluación de alumnos
- Informe PISA. Bullying.

3. SISTEMAS GUBERNAMENTALES
Organismos internacionales: Naciones Unidas – Unión Europea: organización,
funciones, objetivos, principios, órganos principales. Sistemas de gobiernos:
organización, funciones, división de poderes, conflictos. Comparación de los sistemas
de gobierno argentino, estadounidense, inglés y español. Revoluciones y protestas: el
conflicto en el mundo árabe.
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METODOLOGÍA
Clases teórico-prácticas. Exposición oral de los temas detallados en el programa por
parte de las docentes y de los alumnos. Trabajos prácticos orales y escritos,
individuales y grupales con seguimiento semanal. Corrección y devolución de
traducciones directas e inversas en forma grupal e individual. Traducciones a la vista,
análisis de textos originales y sus traducciones oficiales o realizadas por traductores

profesionales. Uso de recursos informáticos, diccionarios, glosarios, enciclopedias,
manuales, etc. Confección de glosarios y fichas terminológicas.
EVALUACIÓN: APROBACION 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.
EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.
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