
22583 SEMINARIO DE TRADUCCIóN ESPECIALIZADA LENGUA B 
FRANCÉS-CASTELLANO    Prof. Nuria d’Asprer 
4º curso 
 
Facultat de Traducció i d’interpretació 
Universitat Autònoma de Barcelona   Curso 2006-2007 
 
Numero de créditos: 6 
 
Horario de clases:   martes y jueves 15h30-17h 
Horario de tutorías:   martes y jueves 9,30-11h, y lunes 10h-12h (concertadas) 
        
Despacho: 1004 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
Progresión de los objetivos planteados en TEB1 y TEB2. El curso de este año se centrará especialmente en 
la traducción de textos subordinados o asociados a la imagen. Se revisarán ciertos aspectos de la traducción 
en las tipologías especializadas tratadas en el curso anterior pero focalizando más el trabajo en textos de 
publicidad, científicos o técnicos vinculados a la imagen. 
Objetivos particulares: 
Definir el campo de la traducción publicitaria y establecer una tipología 
Describir las constantes en el discurso publicitario 
Reflexión sobre el procedimiento aplicado a la traducción 
Dominar el estilo publicitario 
Formas de conexión entre texto e imagen: traducción intersemiótica 
La traducción de textos subordinados a la imagen en otros ámbitos: textos técnicos, científicos, en libros, 
folletos, instrucciones de uso con preeminencia de la imagen gráfica. 
Dominar las estrategias de traducción 
  
 
2. CONTENIDOS Y METODOLOGíA 
 
Las clases serán las propias de un seminario abierto, siendo la nota dominante la discusión y el debate en 
torno a los problemas más sobresalientes que surjan en la labor traductora cotidiana. 
 
El curso se articulará en distintas unidades que permitirán la observación de rasgos característicos, de cierta 
especificidad discursiva, convenciones de uso, según diferentes áreas de especialización y según diferentes 
funciones comunicativas: 
 
Traducción e interpretación de estructuras simbólicas 
Análisis de unidades verbo-icónicas de la traducción 
Traducción intersemiótica 
Tipología de textos publicitarios, características: marca, slogan, relaciones texto-imagen, espacio 
Descripción de las constantes en el discurso publicitario 
Juegos de palabras y otras figuras de estilo 
Equivalencia y adaptación al contexto sociolingüístico del destinatario 
Discurso publicitario y función persuasiva 
Otras funciones de la imagen: en textos ilustrados (técnicos, científicos,…) 
 
 
3. EVALUACIóN 
 
Modalidad 1) Trabajo-examen obligatorio 100% de la nota: 
Previa entrevista con la profesora, traducción de uno o varios textos del dossier (o de otro documento 
propuesto por el alumno) indicando el recorrido llevado a cabo para su ejecución: trabajo paralelo de 



documentación (diccionarios y bibliografía utilizada, textos paralelos), particularidades del texto —estilo, 
modalidades de relación texto-imagen, función de la imagen, iconicidad textual, formas persuasivas, 
función del estilo y de la enunciación, expresiones, terminología..., según características específicas del 
texto escogido. Se incluirá también un glosario. (se darán indicaciones precisas al inicio del periodo 
lectivo) 
Se establecerá un calendario para que los alumnos presenten sucintamente el proyecto del trabajo final. 
 
Modalidad 2) La participación activa y regular y el resultado satisfactorio en el trabajo de clase, con una 
calificación igual o superior a la del trabajo-examen, da derecho a un promedio entre ambas notas (60% 
trabajo final individual, 40% 2 traducciones comentadas de textos del dossier (individual o en grupos de 2). 
 
Los alumnos que por razones de fuerza mayor no pudieran asistir a clase (erasmus o motivos laborales 
debidamente justificados) deberán concertar una entrevista o ponerse en contacto por e-mail al inicio del 
periodo lectivo para que se les indique el procedimiento y los plazos de entrega del trabajo final. No 
podrán ser objeto de evaluación aquellos trabajos entregados sin esta supervisión previa. 
 _________________________________________________________________ 
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•Psicoanálisis: 
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