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1- Fundamentación 

La materia Traducción Técnica II del Plan de Estudios iigente desde el año 2014 de la 

carrera de Traducción en Francés del Insttuto de Enseñanza Superior en Lenguas Viias “Juan 

Ramón Fernández” pertenece al Campo de la formación específca y se propone como una 

aproximación a la traducción de textos jurídico-administratios y económico-fnancieros, en 

consonancia con el propósito de dicho plan de estudios de “faiorecer el desarrollo de una 

competencia traductora general y crear las bases para la formación en una traducción 

especializada” (Plan de Estudios: 5).

En el marco de la currícula académica, Traducción Técnica II, se propone para ser 

cursada en el segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera. Esto supone que el 

estudiante habrá adquirido preiiamente algunas de las herramientas correspondientes a los 

campos de la formación general y de fundamento y, en partcular, las destrezas procuradas en 

las materias correlatias, tanto del Campo de la formación específca (Traducción General y 

Traducción Técnica I) –que implicarán un conocimiento sobre los géneros y las partcularidades
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del lenguaje de especialidad en relación a las técnicas– como del Campo de la formación de la 

práctca profesionalizante (Taller de herramientas informátcas y Elementos de terminología y 

búsqueda documentaria).

La materia Traducción Técnica II, centrada en el abordaje de textos del ámbito jurídico-

administratio y económico-fnanciero, propondrá el trabajo con textos de mayor difcultad –

como contratos, presupuestos del ámbito comercial, informes económicos, proyectos 

fnancieros, comunicados y otros textos jurídicos no legalizables, teniendo en cuenta las 

competencias propias de les traducteres públiques, según las incumbencias profesionales 

establecidas por la ley 20.305)– que su anterior Traducción Técnica I. Además, la propuesta de 

lleiar adelante un recorrido tanto teórico como práctco, se inscribe en la ioluntad de que la 

teoría alimente la práctca y la práctca se iea enriquecida y profundizada por la refexión 

teórica, en concordancia con “la integración de los conocimientos a partr de experiencias 

educatias que promueian la artculación entre la teoría y la práctca, entre lo conceptual y lo 

aplicado, la transferencia a contextos concretos y la consideración de situaciones reales” (Plan 

de Estudios: 3).

Las disciplinas económico-fnancieras y jurídico-administratias trabajadas en 

Traducción Técnica II son ámbitos que presentan abundante contenido, mucha especifcidad y 

característcas distntas. Por estas razones, en otros proyectos de la propia insttución, como el 

Plan de Estudios del Traductorado en Portugués, se plantean como dos materias separadas, 

con una mayor carga horaria. Dadas las condiciones en las que se desarrollará nuestra materia 

en el Traductorado en Francés (un cuatrimestre), la proponemos como un espacio de 

adquisición de herramientas crítcas, analítcas y refexiias orientadas a estas áreas para que 

les estudiantes puedan profundizar en el futuro en las redes que sean de su interés; esto es, en

otras palabras, pensar la traducción atraiesada por los géneros textuales, los temas, la 

interacción entre disciplinas, el iínculo entre las lenguas, el comportamiento de los términos, 

etc.

Además, en tanto los ámbitos económico-fnanciero y jurídico-administratio 

consttuyen una práctca específca dentro de la traducción, esto supone tener en cuenta que 

la traducción técnica se inscribe en un proceso de actualización constante de sus términos y 

conceptos, y presenta iariaciones según géneros, niieles de especialidad y espacios de 

circulación. En este sentdo, para dar cuenta de estas condiciones fundamentales en la 

traducción de estas disciplinas, el énfasis del aprendizaje estará puesto en el diálogo entre 

texto y contexto, género discursiio y micro y macroestructura, e historicidad y condiciones de 

producción y recepción de los textos.

Es un hecho que los términos, connotaciones y práctcas de la economía, el derecho, la

administración y las fnanzas, en tanto práctcas sociales, penetran en todas las esferas de la 

iida cotdiana y, por lo tanto, se ien atraiesadas por las mismas tensiones que atraiiesan el 

tejido social y por las relaciones de poder entre los sujetos. Para promoier una lectura de los 

textos económicofnancieros y jurídico-administratios que faiorezca la traducción de estas 

complejidades, se incluirán los aportes de disciplinas como la flosooa, la glotopolítca y la 

sociolingüísitca, reconociendo la dimensión cultural y social de estos ámbitos y la diiersidad 

de sus géneros. También, estas disciplinas permitrán pensar la terminología y la fraseología 

presentes en este tpo de discursos ligadas a estas relaciones de fuerzas. Así, por una parte, se 

analizará el alto grado de iariación formal y desplazamiento conceptual de las unidades 

terminológicas y las unidades de conocimiento especializado en general, y, por otra, se 

refexionará acerca de las presiones económicas y sociales que infuyen en la selección de 

dichas unidades o en la elaboración de productos terminológicos.



A fn de formar traducteres autónomes y competentes, capaces de desempeñarse en 

el mercado laboral de manera efcaz y responsable (Plan de Estudios: 4), se procurará el 

manejo de las herramientas pertnentes que les permitan abordar los textos de los ámbitos 

económico-fnanciero y jurídico-administratio que se les presenten y se enfatzará el 

desarrollo del pensamiento crítco sin tener como base una pedagogía del error, sino 

considerando a este últmo, por un lado, como instancia que cuestona e interpela, y por otro, 

como una etapa necesaria del aprendizaje y espacio priiilegiado de enseñanza, en tanto 

material colectio para la construcción del saber.

2 - Objetios generales

Que le estudiante:

• desarrolle estrategias para adquirir conocimientos específcos del área jurídico administratia

y económico-fnanciera;

• se entrene en la traducción de distntos tpos textuales y discursiios y en la resolución de 

problemas terminológicos del área;

• elabore un marco interpretatio del texto por traducir y adoptar estrategias de traducción 

correspondientes, utlizando un niiel excelente de expresión en español;

• identfque la terminología y la fraseología propias del ámbito técnico del que forma parte el 

texto por traducir, y utlizar las herramientas terminológicas adecuadas;

• pueda utlizar estas herramientas en otras situaciones textuales que presenten terminología 

económico-fnanciera y jurídicoadministratia.

3- Objetios específcos

Que le estudiante:

• formule hipótesis con respecto a los problemas de traducción que presentan los textos;

• pueda realizar una lectura interpretatia de los textos teniendo en cuenta las 

partcularidades de los géneros textuales;

• reconozca las unidades terminológicas de los ámbitos económicofnanciero, jurídico y 

administratio;

• desarrolle una mirada refexiia y crítca acerca de la circulación y uso de las unidades 

terminológicas y fraseológicas;

• pueda recurrir a corpus de textos paralelos, bases de datos terminológicas y materiales de 

referencia útles en su práctca traductora;

• elabore estrategias de traducción argumentadas que contemplen los diiersos aspectos 

discursiios del texto fuente: funciones, situación, tema, estructura y retórica;

• produzca glosarios terminológicos pertnentes al ámbito de especialidad de la cultura meta.



4- Contenidos mínimos

Estrategias de apropiación de conocimientos conceptuales relacionados con las 

siguientes áreas:

-Economía y fnanzas: macroeconomía (economía de las naciones, PBI, ingreso per capita, tasa 

de desempleo, capacidad ociosa, etc.); comercio exterior (la Organización Mundial del 

Comercio, bloques de naciones: Mercosur, Unión Europea; las herramientas del comercio 

exterior, la estandarización, los Incoterms; terminología prescripta para el Mercosur); la 

economía de la empresa (rubros, actiidades y ciclos de la empresa, la documentación, la 

contabilidad, el comercio electrónico, la localización, la redacción comercial); las fnanzas (el 

crédito, los bancos, el mercado de capitales, la Bolsa).

-Distntas ramas del derecho. Especifcidad de los discursos jurídico y administratio. Aspectos 

contrastios del derecho y de las insttuciones de los países del Mercosur y de la Unión 

Europea. Conocimientos básicos sobre las insttuciones del derecho administratio: actas, 

reglamentos y contratos, procedimientos y proceso administratio, seriicios públicos. 

Documentación administratia producida en la empresa priiada: característcas, tendencias de

redacción, lenguaje corporatio. 

Utlización de las herramientas adquiridas en Herramientas informátcas y en Elementos de 

terminología y búsqueda documentaria.

5- Contenidos: organización y secuenciación

Unidad 1: Variación terminológica en los discursos de especialidad

El discurso jurídico-administratio, económico y fnanciero en los géneros diiulgatios y 

didáctcos. Variación formal y conceptual de las unidades terminológicas según el género, y los 

niieles de especialidad. Variedad diatópica. Aspectos contrastios del derecho y de las 

insttuciones de los países del Mercosur y de la Unión Europea. Macroeconomía (economía de 

las naciones, PBI, ingreso per capita, tasa de desempleo, capacidad ociosa, etc.) y fnanzas (el 

crédito, los bancos, el mercado de capitales, la Bolsa). Elaboración de glosarios.

Unidad 2: Ethos discursiio y fraseología

Especifcidad de los discursos jurídico y administratio. Conocimientos básicos sobre las 

insttuciones del derecho administratio: actas, reglamentos y contratos, procedimientos y 

proceso administratio, seriicios públicos. Especifcidad de los discursos económico- 

fnancieros. Documentación administratia producida en la empresa priiada: característcas, 

tendencias de redacción, lenguaje corporatio, la economía de la empresa (rubros, actiidades 

y ciclos de la empresa, la documentación, la contabilidad, el comercio electrónico, la 

localización, la redacción comercial). Corpus de textos paralelos. Normalización terminológica, 

bases de datos de los organismos internacionales: la OMC, la ONU, bloques de naciones: 

Mercosur, Unión Europea. Comercio exterior: estandarización, Incoterms, terminología 

prescripta para el Mercosur. Industrias de la lengua.

Unidad 3: Interdisciplinariedad

Interdisciplinariedad propia al Derecho y la Economía. Solapamiento temátco y conceptual. 

Infuencia del área disciplinar en la iariación terminológica. Puntos de iista. Términos 

migrantes.



6- Modo de abordaje de los contenidos y tpos de actiidades

Las clases serán de carácter teórico-práctco y se promoierá la aplicación de los 

contenidos teóricos a la práctca. Así se propone una amplia iariedad de actiidades: análisis 

del texto fuente desde la perspectia de los géneros textuales y las difcultades de traducción 

que plantea cada texto, taller de traducción en que les alumnes expongan los problemas 

encontrados y justfquen sus elecciones, traducciones colectias, elaboración de glosarios y 

fchas terminológicas, exposiciones teóricas por parte de la docente o les alumnes y discusión 

de la bibliograoa. Se insistrá en la refexión crítca de la propia traducción y la de les 

compañeres desde un lugar de análisis respetuoso de las estrategias y se buscará así que les 

alumnes desarrollen estrategias creatias, autónomas y se responsabilicen del trabajo propio.
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9- Sistema de cursado y promoción

          La materia se plantea en el sistema de promoción directa sin examen fnal. Según la 

normatia de la insttución, para mantener la condición de alumne regular, le estudiante 

deberá:

1) cumplir con una asistencia superior al 75%;

2) aprobar el 75% de los trabajos de traducción solicitados;



3) partcipar actiamente en los espacios de taller, los debates y la presentación expositia de 

un texto teórico;

4) aprobar un parcial integrador que se lleiará a cabo al cierre del cuatrimestre, que consistrá 

en la traducción de un texto, la elaboración de un glosario terminológico y un informe que 

recoja la refexión sobre el texto fuente y el texto meta integrando los conceptos teóricos 

pertnentes y la justfcación argumentada de las estrategias de traducción.

         Para obtener la promoción directa de la materia, le alumne deberá haber obtenido al 

menos siete (7) puntos tanto en la nota que integra la partcipación en clase, la exposición 

teórica y los trabajos práctcos como en el parcial integrador. Si el promedio de estas notas es 

superior a cuatro (4) e inferior a siete (7), le estudiante deberá presentarse a examen fnal. Si 

le alumne obtene un promedio menor que 4 (cuatro) puntos pierde su condición de alumne 

regular.

10- Instrumentos y criterios de eialuación para la aprobación de la unidad curricular

        Además de la eialuación de los trabajos práctcos de traducción, la elaboración de 

glosarios e informes con niieles crecientes de complejidad y profundidad, y el parcial 

integrador, la eialuación tendrá una modalidad contnua teniendo en cuenta el 

iniolucramiento en las tareas propuestas en clase. Se considerará la partcipación en el espacio

de taller, el compromiso con la cursada y la acttud en clase, la implicación en la dinámica 

grupal, el cumplimiento de los plazos de entrega y la exposición de los textos teóricos. Por 

últmo, en consonancia con la concepción del trabajo productio con el error, se prestará 

partcular atención a la progresión de la calidad en el desempeño de la práctca traductora.

        Los elementos a eialuar serán la posibilidad de realizar hipótesis acerca de los problemas 

de traducción que plantean los textos, la capacidad de proponer estrategias de traducción que 

contemplen los aspectos funcionales, situacionales, temátcos, estructurales y retóricos, el 

reconocimiento de la terminología y la fraseología propios de los discursos jurídico-

administratio y económicofnancieros, sus iariaciones, los juegos interdisciplinarios que estos 

ámbitos presentan y la construcción de caminos posibles de iniestgación a traiés de 

herramientas de búsqueda operatias. Todo esto, con una mirada crítca que ponga en 

discusión las tensiones que surgen entre el texto fuente y el texto meta y sus contextos de 

producción y circulación.

  


