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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Informática Aplicada 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dr. Santos Gracia Villar 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: santos.gracia@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

CONTENIDOS: 

- Introducción a la informática: definición, representación informática de la 

información, hardware y software, redes e internet. 

- Lenguas y la informática: necesidades de comunicación en sociedades 

interconectads, nueva terminología, impacto en la metodoogía profesional, los 

lenguajes formales y la lingüística computacional. 

- Preparación del entorno de trabajo: selección del hardware y el software adecuados 

(hardware: características técnicas, fabricantes, necesidades de hardware del 

profesional de la lengua; sistemas operativos, programas, dispositivos móviles); 

ergonomía; buenas prácticas (gestión de la información, seguridad, atajos de teclado, 

búsqueda avanzada). 

- Herramientas para el profesional de la lengua: herramientas para la elaboración y 

edición de textos (editores y procesadores de texto); herramientas para la consulta de 

información (buscadores, redes sociales, foros, bitácoras, listas de distribución y 
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grupos de noticias, recursos lingüísticos); herramientas para la comparación, revisión 

y corrección de textos (correctores ortográficos y gramaticales, autocompletado y 

teclado predictivo, comparación en paralelo, resaltado de sintaxis, indexación 

automática, control de cambios y comentarios, detección de plagio); herramientas 

para la traducción (traducción asistida por ordenador –TAO- y traducción automática 

–TA-); herramientas de carácter no lingüístico (creación y maquetación de contenido, 

automatización de tareas, gestión del tiempo y organización del trabajo); otras 

herramientas y recursos. 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales. 

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales, principalmente traductológicas y de 

interpretación. 

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG11. Adaptarse a nuevas situaciones y responsabilidades, y generar procesos de 

cambio. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar a la práctica de forma crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos en la 

resolución práctica de las tareas académicas. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción e interpretación. 

CE13. Manejar adecuadamente tecnologías lingüísticas aplicadas a la traducción. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

● En relación con la competencia CG3: 

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

● En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de las 



 

 

 

3 

 

tareas que se organicen en el marco de esta asignatura. 

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 

el éxito del trabajo en grupo. 

● En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas académicas que se plantean en el 

contexto de esta asignatura. 

● En relación con las competencias CG11 y CG13: 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje, propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 Tener un repertorio variado de procedimientos para aprender, y ser capaz de 

hacer un uso ajustado y adecuado de los mismos en el marco del área de 

conocimiento de esta asignatura. 

 Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con las 

tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura. 

● En relación con las competencias CG14 y CE13: 

 Conocer los conceptos básicos sobre informática y herramientas informáticas 

disponibles para los profesionales de la lengua. 

 Editar textos en diversos formatos, tanto en formato analógico como digital. 

 Realizar corrección lingüística de textos mediante diferentes recursos. 

 Automatizar objetos y acciones repetitivas. 

 Demostrar conocimiento sobre los recursos específicos del campo de la 

traducción y la interpretación. 

● En relación con la competencia CE6: 

 Conocer e identificar las fuentes de información existentes (digitales y 

analógicas) para poder realizar tareas de mediación lingüística. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 



 

 

 

4 

 

- Una prueba parcial (25%).  

- Resolución de dos tareas grupales y / o individuales (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final (50%).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota 

del examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un 

suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. Edwards, C.; Ward, J.; Bytheway, A. (1997): "Fundamentos de Sistemas de 

Información". Prentice Hall. Madrid. 

2. Laudon K.C.; Laudon J.P. (1998): "Management Information Systems: new 

approaches to Organization and Theory". Prentice Hall International. 

3. Andreu, R.; Ricart, J.E.; Valor, J. (1996): "Estrategia y Sistemas de Información". 

McGraw-Hill. Madrid. 

4. Gómez, A. & Suárez, C. (2003): "Sistemas de información; Herramientas prácticas 

para la gestión empresarial". Ra-ma Empresa. 

Emery, J.C. (1990): "Sistemas de Información para la Dirección". Díaz de Santos. 

Madrid. 

5. Senn, J.A. (1990): "Sistemas de Información para la Administración". Grupo Editorial 

Iberoamérica. México. 

6. Senn, J.A. (1992): "Análisis y Diseño de Sistemas de Información". McGraw-Hill. 

Madrid.  

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Contenidos digitales de la asignatura. 

WEBS DE REFERENCIA 

 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 

 

 


