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Fundamentos básicos de la traducción de textos de especialidad  

Curso creado por: Dra. Lorena Muñoz Izarra  
 
Duración del curso: aprox. 60 min. 
 
Presentación del curso 
Este curso está dirigido a todos los interesados en aplicar procedimientos, técnicas y 
herramientas para realizar la traducción de textos de especialidad, mediante los 
fundamentos teóricos establecidos para la práctica de la traducción. 

El objetivo de este curso consiste en solventar las dificultades en la traducción, 
centrarse en el contexto cultural y social, en la tipología textual, así como la 
importancia del análisis textual (estructura formal, informativa y lingüística) 

 
Contenidos del curso 
 
En el curso se hablará de la traducción de textos como traducción de texto de 
especialidad con su respectivas UT y características lingüísticas y semánticas 
propias del discurso especializado, así como las condiciones discursivas, la 
estructura textual (formal, informativa y lingüística). Así mismo trataremos aspectos 
importantes como el análisis pretraslativo del texto, los procedimientos de la 
traducción, cómo evitar errores de transferencia y cómo adquirir estrategias y 
destrezas para una traducción profesional. 
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