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Descripción
1. Objetivos de la formación:
Esta asignatura pretende profundizar en las técnicas de traducción adquiridas durante los cuatrimestres
anteriores, haciendo hincapié en la etapa de corrección del proceso traductor. Asimismo se aprovechará el
trabajo como introducción al mundo profesional de la traducción.
2. Contenidos:
La asignatura se basa en el trabajo práctico y continuado, tanto de traducción como de corrección, subrayando
la segunda como etapa final del proceso traductor y, al mismo tiempo, enmarcándola en una situación real del
mundo profesional.
Se trabajarán una serie de textos con el fin de proporcionar una amplia experiencia de las áreas lingüísticas y
semánticas, dedicando una atención especial a los elementos siguientes:
1. Perfeccionamiento de las capacidades de análisis textual y lectura crítica.
2. Perfeccionamiento de la capacidad de resolución sintética de problemas de traducción.
3. Iniciación a la práctica profesional de la corrección de textos.
4. Comparación y análisis de soluciones de traducción.
5. Análisis crítico de las obras de consulta.
3.
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Wandruska, Mario, Nuestros idiomas comparables e incomparables, trad. Elena Bombín, Madrid, Gredos,
1976.
7. Sobre traducción
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2000.

4. Programación de actividades:
Análisis de los rasgos característicos, temáticos y estructurales de cada texto (con una atención especial a los
problemas de traducción que puedan plantearse), como ejercicio previo a la traducción. Cada alumno preparará
la traducción individualmente en casa y luego se pondrá en común en la clase y se comentarán los detalles
pertinentes. A continuación, las traducciones se entregarán por grupos para una corrección final. Las fechas de
entrega de las traducciones se establecerán en clase. Se dedicará parte de una clase a hacer una valoración del
trabajo presentado.
a) Trabajo presencial (45 h.)
Puesta en común de las traducciones preparadas en casa.
b) Trabajo presencial tutorizado (45 h.)
Preparación de las traducciones por parte de cada alumno en casa.
c) Trabajo autónomo (15 horas)
A lo largo del cuatrimestre, se recomendarán lecturas y actividades culturales, así como direcciones
electrónicas relativas a la traducción.
d) Evaluación (10 horas)
Trabajos en grupo o individuales.
6. Evaluación
5.

Competencias por desarrollar

Competencia

Indicador específico de la competencia

Análisis y síntesis textual

Identificación de rasgos textuales y paratextuales relevantes, razonamiento crítico,
resolución de problemas, capacidad de diferenciación de los géneros textuales.
Aprendizaje de las diferencias contrastivas, aprendizaje de las herramientas
documentales, razonamiento crítico, pensamiento creativo.
Redacción correcta de los textos en la lengua materna, desde el plano ortográfico
hasta el argumentativo o del discurso.
Perfeccionamiento de la búsqueda en diccionarios especializados, bases de datos e
Internet.
Capacidad de producir textos creativos, producción de soluciones creativas a los
problemas de traducción, desarrollo del pensamiento creativo.
Capacidad de integrarse en equipo de trabajo, flexibilidad y capacidad argumentativa,
reflexión sobre el propio trabajo.

Dominio de las
estrategias de traducción
Comunicación escrita
Dominio herramientas
informáticas
Creatividad
Trabajo en grupo

1ª convocatoria
Procedimiento de
evaluación
Pruebas escritas

Trabajos prácticos

Competencias evaluables y criterios de evaluación

Peso (%)

El examen consistirá en una traducción, con ayuda de diccionarios, 80%
de un texto de unas 300 palabras (en función de las características
del examen, se establecerán los tipos de obras que podrán
utilizarse). De modo alternativo, podrán hacerse traducciones a lo
largo del curso que serán evaluadas según las condiciones que se
establezcan en clase. Asimismo, el profesor indicará las
condiciones especiales relacionadas con la entrega de trabajos en
el caso de los estudiantes que participen en un programa de
intercambio en alguna universidad extranjera.
Trabajos prácticos en grupo o individuales. En los trabajos en
20%
grupo, la nota común se atribuirá a cada uno de sus miembros.

2ª convocatoria
Procedimiento de
evaluación

Competencias evaluables y criterios de evaluación
Para poder hacer el examen, el alumno deberá haber presentado las
traducciones exigidas en la primera convocatoria y los porcentajes
de evaluación serán los mismos.

Peso (%)

