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FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN CURSO  

- PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN APLICADA A LA TRADUCCIÓN 

- PROFESORES: Dra. Pilar Cid; Dra. Mª José Recoder 

A. ASPECTOS GENERALES 

* La asignatura consta de cuatro créditos prácticos y tiene la duración de un semestre, 

a razón de tres horas de clase semanales por grupo. Cada sesión tiene una duración de 

90 minutos. 

* Los horarios de atención a los alumnos tendrán lugar en los despachos: 

- 101 Facultad de Traducción e Interpretación 

Telf. 581.28.25 

- 408 Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Telf. 581.15.41 

B. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

1. Conocer la teoría de la Ciencia de la Documentación y sus técnicas aplicadas al estudio y 

a la investigación.   . 

. 2. Enseñar a los alumnos cuáles serán las fuentes documentales (tradicionales y 

electrónicas) más útiles para desarrollar en el futuro su profesión. 

3. Conocer la metodología y las técnicas del trabajo científico. 

C. TEMARIO 

Parte I, Introducción. 

1. Conceptos introductorios. 

La importancia de la información. El crecimiento de la información. El problema de la 

recuperación. Concepto de Documentación: definiciones. El proceso documental como 

cadena; las operaciones básicas: selección, tratamiento y análisis y difusión. 

Parte II. Metodología del trabajo intelectual y científico. 

2. El trabajo intelectual y científico. 

Algunos tipos de trabajos administrativos (currículum vitae, carta, acta, 

instancia...). Tipos de trabajos intelectuales y científicos (recensión, 

memoria, informe, artículo científico...). 

3. Proceso de elaboración del trabajo. 



Planteamiento, estructura, elaboración y presentación. Corrección y 

valoración del texto definitivo. 

4. Elementos del trabajo intelectual y científico. 

La identificación de autor: las citas y las notas marginales. Los esquemas 

gráficos. Los índices y los apéndices. La bibliografía final. 

Parte III. Las fuentes de información 

5. Los documentos. 

Concepto de documento. Origen histórico del documento. Tipos de 

documentos (según la natura de la información, características físicas del 

soporte, nivel de contenido o nivel informativo, etc.). 

6. Los sistemas documentales. 

Concepto de sistema. Tipología: bibliotecas, archivos, sistemas o centrales 

documentales, centros de referencia, sistemas de análisis o de 

teledocumentación. Las redes documentales. 

7. La información electrónica. 

Los conceptos de teledocumentación y telemática. El ciclo de la información: 

productores de bases de datos, distribuidores (o centros servidores), 

gateways, redes de telecomunicaciones (autopistas de la comunicación). 

Las bases de datos. Tipos de bases de datos: según el tipo de información, la 

temática y la forma de distribución. Tipología de servicios: bases de datos 

en línea, videotexto, teletexto, edición óptica, audiotex, recursos en 

Internet. Sistemas de transmisión e intercambios informatizados de datos: 

la teleconferencia, el correo electrónico. 

Parte IV. El futuro de los traductores. 

8. Bases de datos para traductores. 

Ramas de las industrias de la lengua. Bancos de datos terminológicos, 

lexicográficos y fonéticos. Diccionarios electrónicos. 

9. La traducción automática: las herramientas del futuro.  

Concepto e historia de la traducción automática. El proceso. Software. El 

lugar de trabajo del traductor del futuro. Las nuevas herramientas: 

procesador de textos, bancos de datos, etc. Estado actual de la traducción 

automática. Conclusiones.2 
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E. MÈTODO DE EVALUACIÓN 

 

Ateniendo al carácter práctico de la asignatura, se aplicará un sistema de 

evaluación continua por medio de distintas pruebas que los alumnos realizarán 

durante el curso, de forma obligatoria, en el aula de informática y el aula de 

docencia o en el campus de la UAB durante las horas de clase 


