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Descripción 

1. Objetivos de la formación: 

Esta asignatura pretende profundizar en las técnicas de traducción adquiridas durante 
los cuatrimestres anteriores, con la utilización de una gama más variada de textos: 
argumentativos y de opinión, informativos, publicitarios, audiovisuales, literarios, etc. El 
alumno deberá demostrar que es capaz de encontrar equivalencias terminológicas, de 
discernir el contenido y la función del mensaje, el valor estilístico del texto, y encontrar 
propuestas de traducción que reproduzcan el objetivo que se proponía el autor y sean 
adecuadas al uso final de la traducción.  
 

2. Contenidos:  

La asignatura se basa en el trabajo práctico y continuado, tanto de traducción como de 
redacción. Puesto que entendemos la traducción como un oficio, la práctica continuada 
ejercita y mejora las capacidades del futuro traductor. 
Se trabajarán una serie de textos de diferentes temáticas con el fin de proporcionar una 
amplia experiencia de las áreas lingüísticas y semánticas, dedicando una atención 
especial a los elementos siguientes: 

a) Analizar los principios metodológicos del proceso de traducción. 
b) Detectar y resolver los problemas de traducción.  
c) Destacar la importancia de evitar las interferencias y calcos. 
d) Crítica de resultados de traducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los textos que se analizaran y se traducirán serán variados:   
 

1. A shipowner was about… 
2. As the possibility of extraterrestrial life  
3. Frederick Bailey 
4. Confession 
5. California here I come 
6. Facts and fantasy in the thrall of fame 
7. Finding the Right Words 
8. Reading in the year 2017 
9. Unhappy families 
10. Samuel Johnson 
11. The Sun Was in the North 
12. In every sport the players seem to perform 
13. Nothing in his life 
14. A Flood of Evidence 
15. Noah 
16. Calculating Machine 
17. What really happens in the language labyrinth 
18. Caitlin Thomas died in 1994 
19. After the second world war… 
20. Quotations 
21. To Please a Shadow 
22. Don’t forget your compass 
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4. Programación de actividades: 

 
Análisis de los rasgos característicos, temáticos y estructurales de cada texto (con una 
atención especial a los problemas de traducción que puedan plantearse), como ejercicio 
previo a la traducción. La traducción se preparará individualmente en casa y luego se 
pondrá en común en la clase y se comentarán los detalles pertinentes. 
 
a) Trabajo presencial (45 h.) Martes y jueves 
     Puesta en común de las traducciones preparadas en casa. 
b) Trabajo presencial tutorizado (45 h.) 
     Preparación de las traducciones por parte de cada alumno en casa.  
c) Trabajo autónomo (12,30 horas) 
     A lo largo del cuatrimestre, la profesora recomendará lecturas y actividades  
culturales, así como direcciones electrónicas relativas a la traducción. 
d) Evaluación (10 horas) 
    Durante el cuatrimestre se presentarán dos traducciones de las trabajadas en clase. 
Los días 23 de octubre y 29 de noviembre habrá una prueba de traducción en clase, sin 
diccionarios.  
   Además, los alumnos harán una redacción (de 500 palabras) a modo de reseña de un 
libro traducido que elegirán ellos mismos. Este trabajo, cuyas características se irán 
perfilando a lo largo del trimestre, deberá entregarse la segunda semana de enero.  
 

 

5. Competencias a desarrollar  

Competencia Indicador específico de la competencia 
Comunicativa Dominio del idioma; conocimiento profundo del inglés; 

comprensión de la intención comunicativa, redacción 
correcta de traducciones, resúmenes, informes, etc. 

Analítica y estratégica Diferenciación de géneros textuales; adquisición de 
conocimientos a partir de la práctica; resolución de 
problemas; capacidad de razonamiento crítico; 
conocimientos de la cultura y la civilización relacionadas 
con la lengua A y la B. 

Creativa 
 
 
 
-------------------------------------- 
Estilística 
 
 
------------------------------------- 
 
 
Profesional 

Búsqueda de soluciones creativas para resolver problemas 
de traducción y comunicación; uso productivo de la 
intuición idiomática y lingüística al servicio del objetivo 
anterior. 
----------------------------------------------------------------------- 
Capacidad de discernir las diferencias estéticas y de 
registro. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Búsqueda y obtención de información y documentación  
de apoyo a la traducción: observación crítica del entorno 
lingüístico; análisis crítico de traducciones; utilización de 
las herramientas necesarias (fuentes léxicas, documentales, 
enciclopédicas, etc.). 
 
 

 



Evaluación 

1ª convocatoria 

Procedimiento 
de evaluación 

Competencias a evaluar y criterios de evaluación Peso 
(%)  

Traducciones 
obligatorias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen 

Los alumnos deberán entregar dos traducciones de las trabajadas 
en clase a elegir. Además, se harán dos pruebas de traducción el 
23 de octubre y el 29 de noviembre, y se deberá entregar la 
segunda semana de enero un trabajo que consistirá en un análisis 
de un libro o capítulo traducido (la profesora tutorizará estos 
trabajos).   
Las traducciones deberán demostrar la competencia en el uso y la 
expresión del idioma por parte del alumno. El trabajo deberá 
mostrar competencia a la hora de analizar una traducción. 
Se ruega no enviar las traducciones por correo electrónico. En 
caso de ser imprescindible, deberán entregarse también en papel.  
La media de las 5 notas de estos trabajos (2 traducciones hechas 
en clase, 2 pruebas en clase y el trabajo) será la nota final. 
 
El examen será voluntario para los alumnos que hayan 
presentado todos los trabajos requeridos. Será obligatorio para los 
que no hayan entregado los trabajos y para los alumnos de 
Erasmus. Consistirá en la traducción de un texto de unas 200 
palabras con todo tipo de diccionarios. 
 
Los alumnos de Erasmus deberán entregar antes del día del 
examen final la traducción de los tres primeros párrafos del texto 
número 12 (In every sport...) y la traducción del texto número 19. 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
 

2ª convocatoria 

Procedimiento 
de evaluación 

Competencias a evaluar y criterios de evaluación 
 
Para poder hacer el examen, el alumno deberá presentar las dos 
traducciones exigidas en la primera convocatoria. La nota final 
será la media de las dos traducciones y el examen. 

Peso  

 
 
 


