
GUÍA DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: TRADUCCIÓN DIRECTA DEL INGLÉS B1 AL CASTELLANO 
Código: 22076 Tipo: Troncal 
Grado de Traducción e Interpretación  ECTS: 4,5 
Horas/alumno: 115 
Licenciatura en Traducción e Interpretación Créditos:  4 
Curso:2008-2009      Cuatrimestre: 1º 
Área: Traducción 
Lengua en que se imparte: Castellano 
Horario de clase: martes y jueves de 9:30 a 11 horas 
Profesora: Anjana Martínez Tejerina 
Horario de tutorías: martes y jueves 11:15-12:15 
Despacho: K0102 (temporal) 
Grupo: 3 

 
1. OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

El objetivo de esta asignatura es ofrecer una panorámica del proceso de traducción (tanto en su vertiente 
teórica, como práctica) con el fin de que los estudiantes asuman principios y estrategias con los que 
enfrentarse posteriormente a distintos tipos de traducción. 
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de: 
- entender conceptos y términos esenciales para el análisis de textos originales y traducciones 
- reproducir elementos de significación del TO en diversos tipos de textos 
- reconocer y entender referentes culturales en el TO 
- documentarse y realizar búsquedas fiables 
- reconocer las fases del proceso de traducción  
- detectar y resolver los problemas básicos de la traducción del inglés al español 
- conocer algunos aspectos básicos del mundo profesional 
 

 
2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

METODOLÓGICA 
Asimilar los principios metodológicos básicos que rigen el proceso traductor: 
Captar la finalidad comunicativa de la traducción. 
Asimilar la importancia de la lengua de llegada. 
Asimilar la importancia de la fase de comprensión, los conocimientos extralingüísticos y la importancia de 
documentarse. 
Asimilar el dinamismo de la equivalencia traductora y su carácter textual. 
Conocer y saber recorrer las etapas de elaboración de la traducción. 
Desarrollar el espíritu crítico. 
CONTRASTIVA 
Dominar los aspectos contrastivos entre el inglés y el español: 
Dominar las diferencias de convenciones de escritura entre el inglés y el español. 
Ser consciente de  las diferencias léxicas y morfosintácticas entre el inglés y el español. 
Conocer las diferencias en los mecanismos de coherencia y cohesión entre el inglés y el español. 
Cobrar conciencia de las diferencias estilísticas entre el inglés y el español. 
PROFESIONAL E INSTRUMENTAL 
Conocer los aspectos profesionales e instrumentales básicos: 
Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción. 
Conocer y saber usar las herramientas básicas para la traducción del inglés al español. 
Adquirir sentido del rigor profesional 

 
3. METODOLOGÍAS DOCENTES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

18/09/08U1 La competencia pretraductora 
23/09/08 U1 La competencia pretraductora 
25/09/08 U2 La traducción es un acto de comunicación 
30/09/08 U3 El dinamismo de la equivalencia traductora 
02/10/08 U4 Los mecanismo de coherencia y cohesión en inglés y en español 
07/10/08 U4. Los mecanismos de coherencia y cohesión en inglés y en español 
09/10/08 U5. Las etapas de elaboración de la traducción 
14/10/08 U5. Las etapas de elaboración de la traducción 
16/10/08 U5. Las etapas de elaboración de la traducción 



21/10/08 U6. Diferencias léxicas y morfológicas entre el inglés y el español 
23/10/08 U6. Diferencias léxicas y morfológicas entre el inglés y el español 
28/10/08 U12 El método de traducción 
30/10/08 U12 El método de traducción 
06/11 FIESTA UAB 
11/11/08 U12 El método de traducción 
1311/08 U7. Los tiempos y modos verbales en inglés y en español 
18/11/08 U7. Los tiempos y modos verbales en inglés y en español 
20/11/08 U7. Los tiempos y modos verbales en inglés y en español 
25/11/08 U8. Las fuentes de documentación del traductor del inglés al español. 
27/11/08 U8. Las fuentes de documentación del traductor del inglés al español. 
2/12/08 U8. Las fuentes de documentación del traductor del inglés al español. 
4/12/08 U9. Las convenciones de la escritura y el estilo en inglés y en español 
9/12/08 U9. Las convenciones de la escritura y el estilo en inglés y en español 
11/12/08 U9. Las convenciones de la escritura y el estilo en inglés y en español 
16/12/08 U10. La importancia de la fase de comprensión 
18/12 U10. La importancia de la fase de comprensión 
23/12/08 U10. La importancia de la fase de comprensión 
VACACIONES DE NAVIDAD 
8/01/08 U11. La importancia de la cultura original. 
13/01 U11. La importancia de la cultura original. 
15/01 U11. La importancia de la cultura original. 
19/01 Revisión, consultas, etc. 
23/01 Revisión, consultas, etc. 
PRUEBA FINAL. Fecha por determinar (entre el 26 enero y el 6 febrero) 

 
4. CONTENIDOS 

U1 La competencia pretraductora 
U2 La traducción es un acto de comunicación 
U3 El dinamismo de la equivalencia traductora 
U4. Los mecanismo de coherencia y cohesión en inglés y en español 
U5. Las etapas de elaboración de la traducción 
U6. Diferencias léxicas y morfológicas entre el inglés y el español 
U7. Los tiempos y modos verbales en inglés y en español 
U8. Las fuentes de documentación del traductor del inglés al español. 
U9. Las convenciones de la escritura y el estilo en inglés y en español 
U10. La importancia de la fase de comprensión 
U11. La importancia de la cultura original 
U12 El método de traducción 
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6. EVALUACIÓN 

1ª convocatoria 
Procedimiento de 
evaluación 

Criterios de evaluación Peso (%) 

Búsqueda y 
recopilación de 
herramientas 
electrónicas para el 
traductor de inglés a 
español.  
 
Trabajo realizado 
fuera del aula que se 
presentará en clase el 

Se valorará la cantidad y la calidad de la información 
recopilada, la redacción del trabajo (expresión, ortografía, 
coherencia, etc.), la presentación del mismo. 

10% 



27 de noviembre. 
 

Participación en clase 

Se valorará la asistencia, el interés, la participación activa 
y la calidad de las propuestas. 5% 

Análisis de una 
traducción breve. 
 
Trabajo realizado 
fuera del aula que se 
le entregará a la 
profesora el 20/11 
como tarde. 
 

Se valorará el reconocimiento de estrategias traductoras, 
la expresión, la crítica constructiva. 20% 

Traducción. 
 
Trabajo individual que 
se le entregará a la 
profesora el 4/12 
como tarde. 
 

Se valorará la calidad de la traducción propuesta (nivel 
comunicativo del texto, formulación del sentido del texto 
original, expresión en español), 
 
 

25% 
 
 
 

PRUEBA FINAL: 
Traducción de un 
texto general (aprox. 
250 palabras).  
 
Fecha por determinar 
(entre el 26 enero y el 
6 febrero) 

Se valorará la calidad de la traducción propuesta (nivel 
comunicativo del texto, formulación del sentido del texto 
original, expresión en español), 
 

40% 
 
 
 

2ª convocatoria 
PRUEBA FINAL: 
Traducción de un texto 
general (aprox. 250 
palabras) en 1,5 horas..  
Fecha prevista: 
03/07/2009 a las 9:30 

Se valorará la calidad de la traducción propuesta (nivel 
comunicativo del texto, formulación del sentido del texto 
original, expresión en español), 
 

100% 
 
 
 

 
7. OBSERVACIONES 

El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de las necesidades del grupo. 
Los contenidos de aprendizaje −y en consecuencia la evaluación− podrán cambiar durante el semestre si 
así lo consensuara la mayoría de los estudiantes que asista regularmente a clase. 
Algunas de las unidades didácticas se realizarán de forma semipresencial.  
Los trabajos que no se ajusten a las indicaciones de la profesora no se aceptarán bajo ningún concepto. 
Los procedimientos de evaluación no entregados equivaldrán a un cero. 
La prueba final es obligatoria y la puntuación mínima en la misma es de cuatro sobre diez. 

 


