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PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 
DE LA TRADUCCIÓN 

DIPLOMADO SEMIPRESENCIAL

Permite que nuestros especialistas compartan contigo los componentes teóricos y 
aspectos prácticos de la enseñanza de la traducción



¿PARA QUIÉN
ES ESTE PROGRAMA?

Futuros docentes de traducción que deseen aprender más sobre los orígenes de la pedagogía de la traducción, sus componentes 
teóricos y los aspectos prácticos de la enseñanza de la traducción.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

• Experiencia práctica en traducción (Probatorio: breve descripción de su actividad profesional con referencias)
• Formación docente en cualquier área 
• Excelente nivel de habilidad de lectura y escritura en español
• Alto nivel de habilidad de lectura y escritura en inglés 
 

OBJETIVOS

• Brindar al participante un panorama contemporáneo de los diferentes enfoques conceptuales de la traducción y la traductología;
• Presentar los enfoques correspondientes a la pedagogía de la traducción desde una postura reflexiva para abordar la enseñanza de 
la traducción;
• Proporcionar al participante ideas prácticas y herramientas didácticas para la implementación de actividades comunicativas e 
interactivas que ayudan a construir un ambiente de enseñanza y aprendizaje efectivo.

METODOLOGÍA

Se centra en un enfoque humanista que respeta las diferencias individuales y libre desarrollo de la personalidad de los participantes. 
Con un método de aprendizaje enfocado en el participante, el diplomado subraya la importancia del aprendizaje colaborativo con el 
objetivo de promover espacios de construcción colectiva entre los participantes y los profesores sobre la base de un interés común, 
facilitando así el intercambio de diferentes puntos de vista, experiencias, problemáticas, ideas y recursos.

MODALIDAD

Semipresencial

• Presencial: UNAM ENES León Unidad Extensión San Miguel de Allende
• En línea: Aula Virtual de Educación Continua UNAM



1. Aspectos didácticos fundamentales
• Búsqueda de alternativas al enfoque “leer y traducir”

• Técnicas de enseñanza de la traducción

• Prácticas reflexivas en el aula de traducción

2. Consideraciones de planeación
• Diseño de objetivos de aprendizaje

• Diseño y adaptación de material

• Evaluación y retroalimentación

3. Dinámicas en el aula
• Actividades, tasks y proyectos

• Herramientas tecnológicas para traductores y su 

aplicación en el aula (Herramientas TAO, diccionarios, 

bases de datos terminológicas y corpora)

4. Desafíos actuales
      

• Aspectos profesionales

• Preparación para el mercado laboral

• Comunicación entre el mundo académico y la industria

MÓDULO III

Didáctica de la traducción

1. Enseñanza de la historia de la traducción

2. Enseñanza de las técnicas de la traducción 

3. Enseñanza de la traducción asistida por computadora

4. Enseñanza de la gestión de proyectos de traducción

5. Enseñanza de la mediación cultural

MÓDULO IV

Áreas de profundización 

CONTENIDO TEMÁTICO

MÓDULO I MÓDULO II

Componentes teóricos para la 
educación de traductores

Pedagogía de la traducción 

1. Los conceptos básicos de la traducción
• Definiciones y clasificaciones

• Principales tendencias en la traductología

• Conceptos de la fidelidad y equivalencia

• Técnicas y estrategias de la traducción

• Problematización y taxonomías

2. Teorías de la traducción
• Enfoques filosóficos

• Enfoques lingüísticos

• Enfoques de estudios culturales y literarios 

• Enfoques cognitivos

• Enfoques funcionalistas 

• Enfoques comunicativos

• Enfoques multimodales

1. Panorama pedagógico
• Principios de la enseñanza humanista

• Formación de traductores versus educación de     

  traductores

• Modelos prescriptivos y descriptivos

• La traducción como producto versus la traducción  

  como proceso

2. Conceptualizaciones
• Enfoques transmisionistas

• Enfoques transaccionales

• Enfoques transformacionales

3. Tendencias actuales
• La evolución y el desarrollo de la competencia   

  traductora



COORDINADOR Y FACILITADOR 
DEL PROGRAMA

Mtro. Christof Thomas Sulzer

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudió Comunicación Multilingüe en la Universi-
dad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, obtuvo el 
grado de licenciatura en la Enseñanza del Inglés en 
la Universidad de Guanajuato y el grado maestría 
en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
en la Universidad de Guadalajara. Actualmente está 
estudiando un doctorado en Traductología en la 
Universidad de Alicante en España.

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor-investigador en la Extensión San Miguel 
de Allende de la ENES-UNAM, Unidad León. Ha sido 
docente de traducción por más de 4 años, partici-
pando en diferentes proyectos de investigación 
enfocados a la enseñanza de la traducción.

Ha impartido varias ponencias y talleres sobre los 
hallazgos de sus investigaciones y los ha publicado 
a través de artículos arbitrados en diversas revistas 
internacionales. 

Entre sus líneas de investigación destacan la 
traductología, la formación de traductores, la 
adquisición de la competencia traductora, el diseño 
curricular, la evaluación educativa así como la 
lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 
extranjeras.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se desempeña  como Perito Traductor Autorizado 
para el Estado de Guanajuato.



$8,400.00 MXN (2 pagos de $4,200 MXN)

COSTO

120 horas de duración total, divididas en 4 módulos:

Módulo 1
5 sesiones (32.5 horas; 7.5 horas presenciales y 25 horas en línea)
Módulo 2
10 sesiones (40 horas; 15 horas presenciales y 25 horas en línea)
Módulo 3
10 sesiones (40 horas; 15 horas presenciales y 25 horas en línea)
Módulo 4
5 sesiones (7.5 horas presenciales; 1.5 horas cada una)

DURACIÓN

25 de octubre, 2019

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

8 de noviembre, 2019

INICIO

REQUISITOS DE INGRESO

Los documentos deberán de ser envíados vía correo a sanmigueldeallende@enes.unam.mx en formato PDF, JPG o 
PNG:

• Experiencia práctica en traducción
(Probatorio: breve descripción de su actividad profesional con referencias)
• Formación docente en cualquier área 
(Probatorio: copia del título académico y certificado de estudios con desglose de materias)
• Excelente nivel de habilidad de lectura y escritura en español
• Alto nivel de habilidad de lectura y escritura en inglés 
(Probatorio: copia del TOEFL con mínimo 550 puntos o exámenes equivalentes)
• Carta de motivos 
• CV actualizado 

SESIONES PRESENCIALES

• 8 de noviembre, 2019
• 15 de noviembre, 2019

• 22 de noviembre, 2019
• 29 de noviembre, 2019

• 6 de diciembre, 2019
• 17 de enero, 2020

• 24 de enero, 2020
• 31 de enero, 2020

• 7 de febrero, 2020
• 14 de febrero, 2020



EDUCACIÓN CONTINUA
EXTENSIÓN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Dra. Laura Susana Acosta Torres
  DIRECTORA

Mtro. Javier de la Fuente Hernández
  TITULAR DE LA EXTENSIÓN 

SAN MIGUEL DE ALLENDE

Mtro. Salvador Andrade Ortiz
JEFE DE EDUCACIÓN CONTINUA

Mtro. Christof Thomas Sulzer
 RESPONSABLE ACADÉMICO

01 (415) 120 3461 Ext. 602
sanmigueldeallende@enes.unam.mx

enes.unam.mx

Mesones #71, Zona Centro, C.P. 37700
San Miguel de Allende, Guanajuato


