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Prerequisitos

  Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:

        Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos básicos que
        rigen la traducción, los aspectos profesionales e instrumentales básicos, y los problemas básicos de

  contrastividad de la combinación lingüística.
      Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros no especializados en

 lengua estándar de diferentes tipos.
       Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros

  no especializados en lengua estándar de diferentes tipos.

Objetivos y contextualización

       La función de la asignatura es desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos
   semiespecializados de varios campos de especialidad.

   Se dedicarán todos los créditos a Traducción.

  Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

      Demostrar que posee los conocimientos sobre los aspectos instrumentales y de documentación, y los
   problemas de contrastividad de la combinación lingüística.

      Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros semiespecializados de
  varios campos de especialidad.

       Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros
   semiespecializados de varios campos de especialidad.

        Transmitir información e ideas, plantear problemas y ofrecer soluciones en cuanto la traducción de
    géneros semiespecializados de varios campos de especialidad.

Competencias

Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.

Aplicar conocimientos temáticos para poder traducir.
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Aplicar conocimientos temáticos para poder traducir.
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Resolver problemas de traducción de diferentes campos de especialización (textos jurídicos y
financieros, científicos y técnicos, literarios, audiovisuales, localización).
Resolver problemas de traducción de textos no especializados.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.
Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir.
Utilizar los recursos terminológicos para poder traducir.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para adquirir conocimientos temáticos para poder traducir: Aplicar estrategias para
adquirir conocimientos temáticos para poder traducir.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos
sencillos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos especializados sencillos de tipología
diversa (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos).
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos,
administrativos y jurídicos sencillos.
Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información para poder
traducir: Aplicar los recursos tecnológicos para la recopilación, elaboración y análisis de información
para poder traducir textos escritos especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y
jurídicos sencillos .
Aplicar los recursos terminológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
terminológicos para resolver problemas de traducción.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos especializados científicos, técnicos,
económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción:
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción.
Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar una solución traductora
adecuada en cada caso.
Identificar la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir textos escritos especializados
científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
Identificar la necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir.
Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) para poder traducir: Identificar
las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) para poder traducir textos escritos
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.
Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.
Integrar conocimientos temáticos para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
temáticos para resolver problemas de traducción.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
especializados sencillos de tipología diversa, adecuados al contexto y con corrección lingüística.
Recorrer adecuadamente las diferentes fases para la elaboración de una traducción y llevar a cabo las
tareas correspondientes: Recorrer adecuadamente las diferentes fases para la elaboración de una
traducción y llevar a cabo las tareas correspondientes.
Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
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Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.
Tener conocimientos temáticos para poder traducir: Tener conocimientos temáticos para poder traducir.
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción de textos escritos
especializados científicos, técnicos, económicos, administrativos y jurídicos sencillos.

Contenido

       a) Resolución de problemas de traducción de géneros semiespecializados de diversos ámbitos, tales como:

   Resolución de problemas de traducción de recetas.
    Resolución de problemas de traducción de manuales didácticos.
    Resolución de problemas de traducción de géneros técnicos.
    Resolución de problemas de traducción de géneros científicos.

       b) Uso de herramientas (tecnológicas y de documentación) para la traducción de textos semiespecializados.

          Nota: La información sobre los ámbitos de especialización es a título orientativo. A comienzo de curso, el
      profesor responsable concretará qué ámbitos y géneros se trabajarán en la asignatura.

Metodología

  -Consolidar las técnicas de resolución de ejercicios

   -Profundizar las tareas relacionadas con la traducción

   -Consolidar las técnicas de resolución de problemas

  -Preparación de traducciones y trabajos

Observaciones:

        Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. Los alumnos prepararán los
         ejercicios o las traducciones en casa o en clase y se pondrán en común en el aula, comentando los problemas

 y las propuestas de traducción.

         El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de las necesidades del grupo. El profesor se
    reserva el derecho de introducir las modificaciones que consideren oportunas.

          La práctica de traducción de los textos en el aula se hará del italiano al catalán y / o castellano, según las
         indicaciones del profesor. Los alumnos podrán elegir realizar las pruebas evaluables en la lengua de

   traducción que deseen (catalán y / o castellano).

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Consolidar técnicas de resolución de problemas 24 0,96 5, 9, 18

Preparación de traducciones y trabajos 45 1,8 1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20
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Profundizar en tareas relacionadas con la traducción 25 1 1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20

Tipo: Supervisadas

Revisión de ejercicios y otras tareas relacionadas con la
traducción encargadas por el profesor

24 0,96 1, 2, 9, 14, 12, 15, 16, 17, 18

Tipo: Autónomas

Documentación 10 0,4 6, 13

Preparacion de ejercicios 7 0,28 9, 18

Preparación de traducciones y trabajos 10 0,4 1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20

Evaluación

Nota:        La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura
        es a título orientativo. Esta información se concretará a principios de curso por el profesor responsable de la

         ,asignatura. el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título orientativo. Esta
     información se concretará a principios de curso por el profesor responsable de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Se realizarán varios ejercicios de traducción individual y/o grupal,
cuya nota no superará nuna el 40% sobre la nota final

100 5 0,2 1, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 8, 9,
14, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 10, 20

Bibliografía

Se proporcionará bibliografia específica a principio de curso.
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