
 

 

CHARLAS 
 

 

 Formación continua. 

 Especialización. 

 Competencias para traducir. 

 Normas de calidad.  

 Aseguramiento de calidad. 

 Tecnologías aplicadas a la 

traducción: enseñanza en 

Argentina. 

 Traducción científico-

técnica: documentación y 

terminología. 

 Traducción científico-

técnica: dificultades que 

plantea. 

 Traducción científico-

técnica: enseñanza en Ar-

gentina. 
 
 
 
 

90 MINUTOS CADA UNA 

Capacitación 
para 
traductores 

  

DISERTANTE: 

Silvia Bacco 

Silvia Bacco es argentina. Se graduó como 
Traductora Pública en inglés y francés en la 
Universidad de Buenos Aires y como Espe-
cialista en Traducción Científica y Técnica 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Se 
desempeña como traductora, intérprete 
consecutiva y auditora de calidad en temas 
científico-técnicos. Ha traducido libros, re-
vistas y diccionarios técnicos para Argenti-
na, Estados Unidos, Francia y Alemania. Ha 
dictado ponencias, talleres, cursos y charlas 
presenciales en Argentina, Uruguay, Méxi-
co, Perú, Chile, Brasil, España y Australia. 
Ha brindado videoconferencias para Costa 
Rica, Venezuela y demás países de Latinoa-
mérica. Integra algunas Comisiones temáti-
cas del Colegio de Traductores Públicos de 
la Ciudad de Buenos Aires y representa al 
Colegio de Traductores de la Provincia de 
Santa Fe ante la Federación Argentina de 
Traductores (FAT) y la Federación Interna-
cional de Traductores (FIT).  

Cursos, talleres y charlas dinámicas 

para traductores de todos los idiomas, 

con consejos prácticos para producir 

traducciones de calidad y desarrollar o 

mejorar nuestro perfil profesional. 

 

CONTACTO 

Caseros 583, (2300) Rafaela,  

Santa Fe, Argentina 

Celular: +54 9 3492 650777 

Skype: silviabacco 

 

info@silviabacco.com.ar 

www.silviabacco.com  



Aspectos profesionales de la 
traducción 

 Competencias necesarias para 
traducir. 

 Especializaciones e 
hiperespecializaciones. 

 Formación continua del 
traductor.  

 Gestión de la calidad en 
traducción: control de calidad, 
aseguramiento de calidad (el 
índice de calidad de las 
traducciones), normas de calidad. 

 Herramientas tecnológicas 
aplicadas a la traducción. 

 Mercado laboral: clientes locales 
y regionales, marketing orientado 
al cliente, comunicación con el 
cliente, sobrevivir en épocas de 
crisis, revalorización de las 
condiciones laborales actuales.  

 Colegiación: matriculación en 
asociaciones profesionales.  

 Derechos del traductor: la 
propiedad intelectual.  

 Meditación final sobre la función 
social del traductor.  

Práctica: realización de una auditoría 
de calidad de la traducción.  

 
CURSO-TALLER. 4 horas 

La traducción científico-técnica: 
desafíos y recomendaciones 

 Las malas traducciones científico-técnicas: 
¿qué las produce? 

 Producir traducciones funcionales: ¿qué son 
y cómo las logro? 

 Competencias lingüísticas y académicas: ¿en 
qué ayudan al traductor? Competencias 
necesarias para la traducción inversa. 

 Taller. Problemas que enfrenta el traductor 
científico-técnico: causas, ejemplos y 
búsqueda de soluciones en común.  

La comprensión: dificultades de 
comprensión (ambigüedades, metáforas, 
errores del original, particularidades de la 
lengua de partida), requisitos para 
comprender (conocimiento del campo de 
especialidad, nivel de documentación), 
recursos de comprensión (procedimiento, 
mapas conceptuales, análisis de los 
elementos extratextuales, escapatorias por 
falta de comprensión). 

La gramática: dificultades morfo-sintácticas 
(construcciones oracionales y formas 
verbales típicas de cada idioma), léxico-
semánticas (polisemia, sinonimia, 
semejanzas engañosas, falsos amigos, falta 
de equivalencia) y ortográficas (magnitudes, 
unidades, símbolos y cifras; abreviaturas y 
siglas; ortotipografía).  

La re-expresión: gestión terminológica para 
la selección del vocabulario adecuado, 
técnicas para lograr la equivalencia 
traductora. 

La comunicación: el registro (interlocutores 
y lenguaje en el discurso científico-técnico), 
el estilo científico-técnico, adaptaciones 
culturales, rol del traductor científico-
técnico. 

 Reflexiones finales. 
CURSO-TALLER. 8 horas 

 

 

 
 

Introducción a la traducción 
científico-técnica (CT)  

 

 Enfoque actual de la enseñanza de la 
traducción CT. 

 Conocer la especialidad CT. 

 Géneros textuales: definición, 
caracterización e importancia para el 
traductor. Tipologías de los géneros 
científico y técnico. 

 El texto CT: características y análisis. 

 Competencias necesarias para traducir 
material CT. 

 Dificultades que plantea la traducción 
CT. 

 Cómo encarar la comprensión del texto 
CT. 

 Formas de documentarse. Clases de 
fuentes a consultar. Terminologías 
normalizadas. 

 Técnicas para resolver lagunas 
terminológicas. Trabajo terminológico. 

 La organización del proceso productivo 
en base a normas de gestión y calidad. 

 Meditación final sobre la función social 
del traductor científico-técnico. 

Prácticas  

 Reconocimiento de las dificultades de la 
traducción científico-técnica y búsqueda 
de soluciones.  

 Clasificación de los distintos géneros 
textuales. 

CURSO-TALLER. 8 horas 

 

 

 


