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1. Descripción 
 

Objectivos de la formación: 

• Iniciación a la pràctica de la traducción del inglés. 

• Adquisición de hábitos y de un método de trabajo sistemático de traducción y de 

anàlisis textual. 

• Sensibilización hacia los problemas contrastivos entre las dos lenguas. 

• Sensibilización hacia los problemas interculturales. 

• Utilización de las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor del traductor 

(uso de diccionarios, enciclopedias, recursos informáticos etc.) 

 
 
 
 

 

1. Contenidos: 

• El proceso de comprensión del texto de partida. 

• Los problemas de traducción y documentación. 

• El proceso de producción del texto de llegada. 

 

El curso se desarrolla en función de un dossier de textos que los alumnos deben traducir 

por anticipado para comentar su versión en clase. El contenido temático de los textos, 

como corresponde a un curso de traducción general, es variado y combina materiales de 

caràcter funcional, informativo y divulgativo. Ocasionalmente pueden utilizarse algunos 



textos que introducen el estilo narrativo y otros que se traducen en clase sin preparación 

previa ni diccionarios, así como traducciones existentes que se someten colectivamente a 

anàlisis crítico y revisión. 

 

 Dossier de textos para traducir: 

1. In the past it was thought... (2 págs.) 

2. Each seat has its own... (2 págs.) 

3. £78,500 for tape of young Lennon 

4. Introducing Copenhagen and Denmark 

5. Inflight invigoration 

6. How we burn more fuel as world warms 

7. You’d better believe it 

8. Textos publicitarios  (7 págs.) 

9. Recetas de cocina 

10. Instrucciones de uso de un aparato electrodoméstico(8 págs.) 

11. Jeepers! Creepy peepers! 

12. Mopping up the tundra 

13. Secrets of the Queen of Sheba (No se trabaja en clase. Para entregar 

traducido y mecanografiado a doble espacio el 18 de octubre). 

14. Fighting leukaemia (No se trabaja en clase. Para entregar traducido y 

mecanografiado a doble espacio el 22 de noviembre). 

15. Science may be hard to understand (No se trabaja en clase. Para    

entregar traducido y mecanografiado a doble espacio el 18 de 

diciembre). 

 

Nota: Los ejercicios que no se entreguen en las fechas indicadas no podrán ser 

corregidos y se considerarán nulos. 

 

Importante: El 17 de enero los alumnos harán en clase, como prueba final de la 

asignatura, un ejercicio de traducción escrito, de un texto de características 

similares a los trabajados en el dossier y de longitud adecuada a la duración de la 

clase,  en el que podrán utilizar diccionarios. 
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Moya, Madrid, Càtedra, 1992). 

 

 

 



4.Programación de las actividades: 

• Actividades presenciales (en clase): 45 h incluida la evaluación: comentario en 

clase de las traducciones preparadas en casa por los alumnos 

• Actividades no presenciales tuteladas  (fuera de clase, en grupo o individuales): 

40 h: preparación por parte de los alumnos de las traducciones que se comentarán 

en clase. 

• Actividades autónomas: 10 h: recomendación de lecturas, actividades culturales y 

direcciones electrónicas relativas a la traducción. 

  
 

 

 

5.Competencias que se desarrollarán 

Competencias 
genéricas 

Indicadores específicos  

 
Competencia traductora 
 

 
-entender la intención comunicativa del texto. 
 
-analizar correctamente el texto de trabajo. 
 
-diferenciar y producir textos de géneros diversos. 
 
-reconocer e interpretar las referencias extralingüísticas del 
texto. 
 
-hallar soluciones creativas para resolver problemas de 
traducción y de comunicación. 
 
-redactar correctamente el texto traducido, escribir sin faltas y 
desarrollar  sensibilidad estética hacia los textos traducidos. 



 
Competencia 
instrumental 
 

 
-capacidad de utilizar los recursos documentales, tecnológicos y 
humanos para resolver problemas y aumentar el caudal de 
conocimientos. 

 
Competencia de trabajo 
en entorno multicultural 

 
-capacidad de reconocimiento y adaptación a la diversidad 
cultural. 
-capacidad de trabajar en un contexto multicultural. 

 
Competencia de fluidez 
en las relaciones 
interpersonales 

 
-capacidad de integrarse en equipos de trabajo 
 
-capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares. 

 
Competencias de 
capacidad de 
aprendizaje autónomo 
 
 

 
-buscar y obtener información sobre los problemas de 
traducción. 
 
-tomar decisiones sobre la equivalencia más adecuada. 
 
-resolver problemas de traducción. 
 
-razonar críticamente las decisiones de traducción adoptadas. 
 

 
6.Evaluación: 

1a convocatoria 
Procedimiento de 
evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 
evaluación  

 (%) 

Traducciones en 
clase 

-Capacidad de comprensión del texto de partida. 
-Competencia de trabajo en equipo y fluidez en las 
relaciones interpersonales 

25% 

Ejercicios de 
traducción 
individuales 

-Competencia traductora 
-Competencia instrumental 
-Competencia de aprendizaje autónomo 

45% 

Prueba de 
traducción final 

-Competencia traductora 
-Competencia instrumental 
-Competencia de aprendizaje autónomo 

30% 

 
2a convocatoria 

Procedimiento de 
evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 
evaluación 

 (%) 

Prueba de 
traducción 

-Competencia traductora 
-Competencia instrumental 
-Competencia de aprendizaje autónomo 

 
100% 

 


