
 
 
TRADUCCIÓN DIRECTA DEL INGLÉS C4 AL CASTELLANO 
Código: 22522 
Curso 2006-2007 
Segundo semestre 
 
 
Profesora: Montserrat Conill, despacho K 1007, tel. 93 581 33 65 
e-mail: Montserrat. Conill@uab.es. 
 
Créditos: 8 
Horas de clase semanales: 3 
 
Horario de las clases:  Martes   12.30 - 14.00 
                                      Jueves    12.30 - 14.00 
 
Horario de atención a los alumnos:  Martes  11.30 - 12.30 
                                                             Jueves  11.30 - 12.30 
 
 
 
OBJETIVOS 
Aplicación y ampliación de los conocimientos adquiridos durante el semestre 
anterior. Durante el curso los alumnos habrán de traducir textos de carácter 
general y temática variada, demostrando que son capaces de confeccionar en 
la lengua de llegada una versión que, además de reproducir el contenido y la 
forma del texto de partida, pueda considerarse apta para su publicación. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Se trabajarán textos de distintos perfiles estilísticos y temáticos, dedicando 
especial atención a los siguientes puntos: 

• necesidad de adquirir conocimientos previos relativos al texto que 
debe traducirse. 

• reflexión sobre la importancia del contexto. 
• profundización de la identificación de los rasgos estilísticos propios del 

inglés y del castellano. 
• concepción del texto como producto sometido a unas reglas 

concretas, determinadas por las pautas del género a que pertenece y 
el uso a que se destine. 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DEL CURSO 



 
Este semestre consta de catorce semanas lectivas con tres horas de clase 
semanales. Los alumnos habrán de traducir los textos con antelación para leer 
su versión en clase. 
Algunos de  los materiales adjuntos pueden ser sustituidos por otros sin previo 
aviso. Los textos del dossier que se trabajarán en clase son los que se 
enumeran a continuación: 
 
 
Texto 1.Glenda Jackson’s monthly column. Texto argumentativo. 
 
Texto 2. A taste for the bizarre. Artículo periodístico de contexto conocido. 
 
Texto 3. All a matter of taste. Una reflexión sobre la estética. 
 
Texto 4.  Silence of the sheepish. Elementos de intertextualidad. 
 
Texto 5. Understanding the demons is the way to destroy them. Artículo 
periodístico de contexto conocido.  
 
Texto 6. Equality is never needing a haircut. Editorial de The Independent. 
 
Texto 7. The myth of man as hunter. Artículo periodístico sobre antropología. 
 
Texto 8.  It takes a villa. Editorial de New Yorker. 
 
Texto 9.  The cynicism that is corroding faith in democracy. Reflexión sobre un 
aspecto de la actualidad. 
 
Texto 10.  A replica world is a dangerous place in which to live. Artículo 
periodístico. 
 
Texto 11. Words. Análisis de un vocablo. 
 
Texto 12. Dear Prof. Moffat. Divulgación científica (medicina). 
 
Texto 13. Saving Aristotle and Store food? Yes, we can. No se trabaja en 
clase. Para entregar traducido y mecanografiado a doble espacio el 13 de 
marzo. 
 
Texto 14. How Hitler could have been deterred. No se trabaja en clase. Para 
entregar traducido y mecanografiado a doble espacio el 18 de abril. 
 
Texto 15. The poetry of C.P.Cavafy. No se trabaja en clase. Para entregar 
traducido y mecanografiado a doble espacio el 15 de mayo. 
 
 
 
 
 



TRABAJOS 
Los alumnos, además de presentar los ejercicios y participar activamente en 
clase, habrán de entregar tres traducciones que serán corregidas por el 
profesor. Corresponden a los tres últimos textos del dossier (13, 14 y 15) y 
habrán de presentarse en las fechas indicadas antes de que termine la clase 
(14.00) 
  
Importante: Los trabajos que no se presenten en las fechas indicadas no 
podrán ser calificados y se considerarán nulos. 
 
 
EVALUACIÓN 
Para aprobar esta asignatura es preciso haber presentado las tres 
traducciones mencionadas y tener una nota media de aprobado del conjunto. 
Además es preciso aprobar el examen final. También se valorará positivamente 
la asistencia regular a clase. 
 
 
EXAMEN 
Consistirá en la traducción con diccionario de un texto original en inglés de 
carácter similar a los trabajados en clase durante el curso. Duración de la 
prueba: 2 horas. 
 
 
 
Los alumnos españoles del programa Erasmus que cursen estudios en una 
universidad extranjera, además de presentarse al examen final, habrán de 
entregar las siguientes traducciones en las fechas indicadas: 
 
Texto 15. Saving Aristotle and Store food? Yes, we can, 13 de marzo. 
 
Texto 16.  How Hitler could have been deterred, 18 de abril. 
 
Texto 17.  The poetry of C.P. Cavafy, 15 de mayo. 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Diccionarios: 
English Dictionary (COBUILD, Oxford, Webster o Random House). 
Diccionario Inglés-Español (Oxford, Collins o Larousse). 
Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española. Real Academia 
Española (Espasa-Calpe 1989). 
Diccionario de Uso del Español. María Moliner (Gredos). 
Diccionario de Sinónimos (Teide, 1981). 
 
Manuales de Consulta: 



AGENCIA EFE, Manual de español urgente (Cátedra, 2001). 
BASNETT-MCGUIRE, Susan, Translation Studies (Routledge, 1988). 
LÓPEZ GUIX J.G. y  MINETT, J., Manual de Traducción Inglés-Español 
(Gedisa, 1997). 
NEWMARK, P. A Textbook of Translation (Prentice Hall, 1988). 
 


