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Prerequisitos

IMPORTANTE: ESTA ASIGNATURA NO SE OFRECE EN EL CURSO 2017-2018

Al empezar la asignatura, es necesario que el estudiante sea capaz de:

Demostrar que conoce las estrategias y las técnicas de la traducción hacia la lengua extranjera
Aplicar estos conocimientos para traducir textos propios del mercado laboral de la traducción inversa
no especializada
Reunir e interpretar datos relativos a los problemas propios de la traducción inversa y emitir juicios
sobre las decisiones adoptadas

Utilizar las herramientas tecnológicas y de documentación para la traducción inversa.

Objetivos y contextualización

Contextualización:

La función de la asignatura es desarrollar la capacidad de elaborar traducciones de textos especializados
hacia la lengua extranjera que sean aceptables en el mercado laboral.

Objetivos:

Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:

Demostrar que conoce las estrategias y técnicas de la traducción especializada hacia la lengua
extranjera
Aplicar estos conocimientos para traducir textos propios del mercado laboral de la traducción inversa
especializada
Reunir e interpretar datos relativos a los problemas propios de la traducción inversa especializada y
emitir juicios sobre las decisiones adoptadas
Utilizar las herramientas tecnológicas y de documentación para la traducción inversa especializada

Competencias
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Aplicar conocimientos temáticos para poder traducir.
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Producir textos escritos en un idioma extranjero 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 tecnológicos para poder traducir.
Utilizar los recursos terminológicos para poder traducir.

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 conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos de diversos ámbitos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades
comunicativas específicas.
Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción.
Aplicar los recursos terminológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
terminológicos para resolver problemas de traducción.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos.
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 inversa de
textos escritos no especializados de diversos tipos y de textos especializados dirigidos a un público no
especializado.
Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar la solución traductora que
convenga en cada caso.
Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.
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
sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos adecuados al contexto y con
corrección lingüística.
Producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir
textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas.
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 y llevar a cabo las tareas correspondientes.
Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción.

Contenido

Principios metodológicos que rigen la práctica de la traducción inversa especializada.

Problemas, técnicas y estrategias fundamentales de la traducción inversa especializada

Resolución de problemas de traducción de géneros especializados: comerciales, administrativos,
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Resolución de problemas de traducción de géneros especializados: comerciales, administrativos,
jurídicos, económicos, técnicos, científicos

Uso de herramientas tecnológicas y de documentación avanzada para la traducción inversa especializada.

Metodología

Se utiliza una metodología activa con actividades de varios tipos.

Metodologías posibles:

Tareas de traducción
Proyectos de traducción
Resolución de ejercicios
Presentaciones de trabajos individuales o en grupo
Debates (presenciales o en foros)
Técnicas de aprendizaje cooperativo

Las actividades didácticas se organizan en tres bloques, según el grado de autonomía que necesita el
estudiante:

Actividades dirigidas: responden a una programación horaria predeterminada y requieren la dirección
presencial de un profesor.
Actividades supervisadas: requieren la supervisión más o menos puntual de un profesor.
Actividades autónomas: el estudiante organiza el tiempo y el esfuerzo de manera autónoma
(individualmente o en grupo).

En el apartado 10 de la Guía docente se concretan las metodologías docentes y las actividades formativas de
cada profesor.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades de traducción 25 1 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 16

Resolución de ejercicios 20 0,8 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16

Tipo: Supervisadas

Debates i actividades de reflexión sobre aspectos relevantes de
la traducción

5 0,2 5, 6, 8, 10, 11, 14, 9, 16

Preparación de la carpeta del estudiante; preparación de
traducciones y trabajos

10 0,4 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 16

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 15 0,6 5, 6, 8, 14, 16

Preparación de ejercicios 31 1,24 5, 6, 8, 10, 11, 14, 9, 16

Preparación de traducciones y trabajos 40 1,6 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 9, 16
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Evaluación

Se utiliza la evaluación continua. El estudiante deberá demostrar el aprendizaje entregando trabajos y
pruebas.

Las horas marcadas con un 0 son horas ya contabilizadas como actividades dirigidas y supervisadas.

Actividades posibles de evaluación:

Ejecución de tareas reales o simuladas de traducción o de tareas relacionadas con aspectos relevantes de la
traducción
Proyectos de traducción
Informes o foros sobre traducciones o sobre tareas relacionadas con aspectos relevantes de la traducción.
Diarios, fichas o informes reflexivos sobre el proceso de aprendizaje o sobre el proceso de elaboración de las
traducciones
Dossier de aprendizaje

Si el alumno no ha presentado el 75% de los trabajos / pruebas evaluables, su nota será un NO
PRESENTADO.

Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y el peso sobre la asignatura es
a título orientativo. Esta información la concretará el profesor responsable de la asignatura al comienzo de
curso.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa oral del proyecto de traducción 30 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15

Participación en clase 10 0 0 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 16

Proyecto de traducción 30 0 0 5, 8, 10, 11, 14, 9, 16

Tareas de traducción 30 4 0,16 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 16

Bibliografía
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