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Descripción 
 

 

1. Objectivos de la formación: 

• Profundización en la pràctica de la traducción del inglés. 
• Adquisición de un método de trabajo sistemático de traducción y anàlisis textual. 
• Sensibilización hacia las dificultades contrastivas entre las dos lenguas con 

especial atención hacia los problemas léxicos (“falsos amigos”). 
• 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.) 
• Sensibilización hacia los problemas interculturales. 

 
 
 

 
 
 
 

 

2. 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, prolongación y profundización de TC1, 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 es de carácter variado y combina materiales de 



tipo 

 funcional, informativo y divulgativo, al igual que en el curso anterior, si bien se procura 

incrementar de manera gradual la dificultad de los materiales que deben traducirse.  

 

Dossier de textos para traducir: 

1. To escape religious oppresion... 

2. Global issues  

3. Putting emphasis on women cuts no ice with feminists. 

4.   The end of a saga 

5.   A medieval killer in the modern world. 

6.   Lord of the box office 

7.   Forgotten kinship in Finland 

8.   Who killed Alexander? 

9.   The afflictions of affluence 

10.  Intention movements 

11.  Eco-rebels 

12.  An eye on Alzheimer 

13.  2001: A space anniversary 

14.  Soviet dream that turned a sea into poisoned dust 

15. I will never forget... 

16. Jagged little pill 

 

TRABAJOS 

Los alumnos, además de participar activamente activamente en clase comentando sus 

 versiones de los textos del dossier, presentarán dos ejercicios de traducción: 

 

 17. Britain – Europe’s language desert. No se trabaja en clase. Para 

entregar traducido y  mecanografiado a doble espacio el 3 de marzo 

18. Heaven’s gate. No se trabaja en clase. Para entregar traducido y 

mecanografiado a doble espacio el  5 de mayo. 

 

Nota: Los trabajos que se entreguen con posterioridad a las fechas indicadas no 

podrán ser corregidos y se considerarán nulos. 

 

Los alumnos harán asimismo dos pruebas en clase. Consistirán en un ejercicio  

escrito de traducción 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. 

 La segunda de estas pruebas tendrá carácter de prueba final. 

 

Los alumnos que no realicen estas dos pruebas en clase no podrán aprobar la 

asignatura y deberán presentarse al examen de 2ª convocatoria. 

 

Las pruebas se efectuarán, en  horario de clase, en las siguientes fechas: 

-24 de marzo de 2009 

-28 de mayo de 2009 
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6. Programación de actividades: 

• Actividades presenciales (en clase) : 45 h incluida evaluación. 
• Actividades no presenciales tuteladas (fuera de clase, en grupo o individuales): 

40 h 
• Actividades autónomas: 10h 
 

 

7. 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 comunicación. 
 
-redactar correctamente el texto traducido, escribir sin faltas 
y desarrollar la 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 

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

 
 



 
 
6. Evaluación 

1a convocatoria 
Procedimiento de 
evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 
evaluación 

Peso (%) 

Traducciones en 
clase 

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

20% 

Ejercicios de 
traducción 
individuales 

-competencia traductora 
-competencia instrumental 
-competencia de aprendizaje autónomo 

30% 

Prueba de 
traducción en clase 

-competencia traductora 
-competencia instrumental 
-competencia de aprendizaje autónomo 

50% 

 
2a convocatoria 

Procedimiento de 
evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 
evaluación 

Peso(%) 

Prueba de 
traducción 

-competencia traductora 
-competencia instrumental 
-competencia de aprendizaje autónomo 

100% 

   

   

 
 


