
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Ramon.Farres@uab.catCorreo electrónico:

Ramon Farrés PuntíNombre:

2017/2018

Traducción literaria B-A (alemán-catalán)

Código: 101298
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500249 Traducción e Interpretación OT 4 0

Prerequisitos

Al iniciar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:
- Demostrar que posee conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la traducción y los
aspectos profesionales e instrumentales, así como los problemas de contrastividad de la combinación
lingüística.
- Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros especializados sencillos.
- Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de gèneros
especializados sencillos.
- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionados con la traducción de géneros
especializados sencillos.
-Demostrar que possee conocimientos sobre las características principales de las correspondientes literaturas
y de las corrientes literarias modernas.

Objetivos y contextualización

-Leer e interpretar textos literarios alemanes de los siglos XIX, XX y XXI.
-Desarrollar estrategias de traducción al catalán de estos textos.
-Resolver problemas concretos de traducción en el contexto mencionado.

Competencias

Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
Aplicar conocimientos temáticos para poder traducir.
Comprender textos escritos en lengua A para poder traducir
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Dominar los aspectos profesionales de la traducción.
Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
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.
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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 textos literarios.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos literarios.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos literarios con fines comunicativos
específicas.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para resolver problemas de traducción.
Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción literaria.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos literarios.
Demostrar que se conoce el funcionamiento del mercado laboral de la traducción: Demostrar que se
conoce el funcionamiento del mercado laboral de la traducción literaria.
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 literaria.
Demostrar que se conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción: Demostrar que se
conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción literaria.
Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar una solución traductora
adecuada en cada caso.
Gestionar problemas relacionados con el ejercicio de la profesión de traductor: Gestionar problemas
relacionados con el ejercicio de la profesión de traductor literario.
Identificar la necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir textos literarios.
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 literarios.
Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.
Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
culturales para resolver problemas de traducción literaria.
Integrar conocimientos temáticos para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
temáticos para resolver problemas de traducción audiovisual y de localización.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
literarios, 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 literaria y llevar a cabo las tareas correspondientes.
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
textos literarios.
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción literaria.

Contenido

-Metodología de la traducción literaria (normas básicas de la traducción literaria en la combinación lingüística).
-Aspectos profesionales de la traducción literaria.
-Resolución de problemas de traducción de géneros de prosa como por ejemplo memorias, cuentos, capítulos
de novela, ensayo literario, cartas, etc.
-Resolución de problemas de traducción de textos con rima y estructura métrica como por ejemplo poemas,
canciones, etc.

-Resolución de problemas de traducción de géneros dramáticos como por ejemplo obras de teatro, libretos de
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-Resolución de problemas de traducción de géneros dramáticos como por ejemplo obras de teatro, libretos de
ópera, etc.
-Resolución de problemas de traducción de otros géneros literarios como por ejemplo cómics, literatura
infantil, aforismos, etc.
-Uso de las herramientas tecnológicas y fuentes de documentación específicas para la traducción literaria.
-Uso de diccionarios, glosarios, bases de datos especializadas y textos paralelos adecuados a la traducción
literaria.

Metodología

Se alternarán las siguientes metodologías:
• Resolución de problemas puntuales de traducción literaria del alemán al catalán
• Realización de tareas relacionadas con la aplicación de algún aspecto teórico de la traducción
• Realización de tareas relacionadas con el control de calidad de la traducción
• Tareas de crítica de traducciones publicadas: comentario de errores y aciertos
• Uso de herramientas del campus virtual
• Uso de recursos tecnológicos y multimedia: práctica de búsqueda de documentación relativa al contexto
histórico, artístico, ideológico y cultural de los textos

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realización de tareas de traducción 33 1,32

Resolución de ejercicios de traducción 15 0,6

Tipo: Supervisadas

Debate y reflexión sobre aspectos relevantes de la traducción 14,5 0,58

Tipo: Autónomas

Preparación de ejercicios 17,5 0,7

Preparación de traducciones y trabajos 48 1,92

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 al inicio del curso por el profesor responsable de la
asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Otros ejercicios 20 10 0,4 1, 4, 7, 10, 12, 16, 22

Prueba final escrita 40 2 0,08 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 11, 22

Realización de tareas de 40 10 0,4 1, 5, 6, 2, 4, 10, 9, 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 22
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