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Prerequisitos

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

Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:

Demostrar que posee conocimientos sobre los principios metodológicos que rigen la traducción, los
aspectos profesionales e instrumentales, y 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 géneros
especializados sencillos.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción de géneros
especializados sencillos.

Objetivos y contextualización

La función de la asignatura es desarrollar la capacidad de resolución de problemas de la revisión de
traducciones y de la traducción de textos editoriales no literarios de diversos géneros.

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:

Demostrar que posee conocimientos y comprende los principios metodológicos que rigen la traducción
editorial no literaria, la revisión de traducciones, los aspectos profesionales e instrumentales y los
problemas de contrastividad de la combinación lingüística.
Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de textos editoriales no literarios de
diversos géneros y de la revisión de traducciones.
Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción editorial no
literaria y con la revisión de traducciones.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción editorial no literaria y en
la revisión de traducciones.
Aplicar sus competencias para poder emprender, con un alto grado de autonomía, estudios posteriores
para la especialización profesional.
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Competencias

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.

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 editoriales no literarios.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos editoriales no literarios.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos no literarios del ámbito editorial con finalidades
comunicativas 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 editorial no literaria.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos editoriales no 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 editorial no 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 editorial no
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 editorial no 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 editorial no literario.
Identificar la necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos temáticos para poder traducir editoriales no 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 editoriales no
literarios.
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 editorial no literaria.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos editoriales
no 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 editorial no literaria y llevar a cabo las tareas corresponde

Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
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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 editoriales no literarios.
Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción editorial no literaria.

Contenido

El ámbito laboral del sector editorial no literario: condiciones, tipos de trabajos, sector asociativo, etc.
Revisión de traducciones como encargo profesional del traductor.
Resolución de problemas de traducción de textos humanísticos y de divulgación como ensayo, textos
académicos, fascículos, enciclopedias y obras de referencia, guías de viaje, etc.
Resolución de problemas de traducción de textos periodísticos como recopilaciones de artículos,
entrevistas, etc.
Uso de las herramientas tecnológicas y fuentes de documentación específicas para la traducción
editorial no literaria. Uso de diccionarios, glosarios, bases de datos especializadas y textos paralelos
adecuados para la traducción editorial no literaria.

Metodología

Se utiliza una metodología activa con actividades de diversos tipos. Se utilizan los instrumentos del Campus
Virtual de la UAB y / o cualquier entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.

Metodologías posibles:

Realización de tareas de traducción
Realización de proyectos de traducción
Resolución de ejercicios
Presentaciones de trabajos individuales / en grupo
Debates (presenciales o en foros)
Técnicas de aprendizaje cooperativo

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

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

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Resolución de actividades de traducción 42 1,68 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 11, 21

Resolución de ejercicios 10 0,4 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 11, 21

Tipo: Supervisadas

Debates y actividades de reflexión sobre aspectos 8 0,32 8, 10, 9, 12
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relevantes de la traducción

Preparación de carpeta, traducciones y trabajos 10 0,4 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 11, 21

Tipo: Autónomas

Búsqueda de información 30 1,2 5, 14

Preparación de ejercicios 10 0,4 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 11, 21

Preparación de traducciones y trabajos 40 1,6 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 11, 21

Evaluación

Se utiliza la evaluación continua.

Actividades posibles de evaluación:

Ejecución de tareas reales o simuladas de traducción, o de tareas relacionadas con aspectos
relevantes de la traducción.
Realización de proyectos de traducción.
Informes / foros sobre traducciones o sobre tareas relacionadas con aspectos relevantes de la
traducción.
Diarios / fichas / informes reflexivos sobre el proceso de aprendizaje o sobre el proceso de elaboración
de las traducciones.
Carpeta del estudiante (Portafolios).

Se calificará como NO EVALUABLE el alumno que no haya presentado el 75% de los trabajos / pruebas
evaluables.

El valor máximo de cada una de las actividades evaluables será del 40% del total de la nota final. Por lo tanto,
habrá un mínimo de 3 actividades evaluables.

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 a principios de curso por el profesor responsable de la
asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejecución de actividades de
traducción

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

Otros ejercicios 20% 0 0 1, 10, 9

Prueba de traducción 40% 0 0 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 11, 21

Bibliografía

-BASSOLS, M. M.; TORRENT, A. M. (1996). . Vic: Eumo.Models textuals. Teoria i pràctica

-CASTELLÀ, J. M. (1992). . Barcelona: Empúries.De la frase al text. Teories de l'ús lingüístic
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-CASTELLÀ, J. M. (1992). . Barcelona: Empúries.De la frase al text. Teories de l'ús lingüístic

-DE BEAUGRANDE, R.-A.; DRESSLER, W. U. (1997). . Tübingen: Niemeyer. [Einführung in die Textlinguistik
. Trad. S. Bonilla. Barcelona: Ariel, 1997.]Introducción a la lingüística del texto

-ELENA GARCÍA, P. (1990). . Salamanca:Aspectos teóricos y prácticos de la traducción (alemánespañol)
Ediciones Universidad de Salamanca.

-HÖNIG, H. G.; KUßMAUL, P. (1991). . Tübingen:Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch
Gunter Narr.

-PINTO, M.; CORDÓN, J. A. (eds.). (1999). . Madrid:Técnicas documentales aplicadas a la traducción
Síntesis.

-SNELL-HORNBY, M.; HÖNIG, H. G.; KUSSMAUL, P.; SCHMITT, P. A. (eds.). (1998) .Handbuch Translation
Tübingen: Stauffenburg.

Diccionarios de la lengua alemana

-AGRICOLA, E. (ed.) (1988). . Leipzig:Wörter und Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch
Enzyklopädie.

-CARSTENSEN, B. (1986). .Beim Wort genommen. Bemerkenswertes in der deutschen Gegenwartssprache
Tübingen: Gunter Narr.

-  (1976-1981). Mannheim, Leipzig, Wien,Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden
Zürich: Bibliographisches Institut.

-  (1972). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut.Der große Duden in 10 Bänden

-  (1989). Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut.Deutsches Universalwörterbuch

-FREY, C. et al. (1983). .Leipzig:Deutsche Sprichwörter für Ausländer. Eine Auswahl mit Beispielen
Enzyklopädie.

-HEINEMANN, M. (1989). . Leipzig: Bibliographisches Institut.Kleines Wörterbuch der Jugendsprache

-HERMANN, U. (1978). . München: Droemer Knaur.Knaurs Fremdwörter-Lexikon

-KÜPPER, H. (1990). . Stuttgart: Klett.Pons-Wörterbuch der deutschen Umgangssprache

- . (1997). Berlin, etc.: Langenscheidt.Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

-RÖHRICH, L. (1979). . Freiburg i. B.: Herder.Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten

-WAHRIG, G. (1990). . Gütersloh: Bertelsmann.Deutsches Wörterbuch

Diccionarios monolingües en castellano
Casares, Julio, , Barcelona, Gustavo Gili, 1999.Diccionario ideológico de la lengua española
Diccionario general de la lengua española (DGLE), Barcelona, Biblograf, 1999, 1ª reimpr.
Moliner, María, , 2 vols., Madrid, Gredos 2007, 3ª ed.Diccionario de uso del español
Real Academia Española, , Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21ª ed.Diccionario de la lengua española
Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, , 2 vols., Madrid, Aguilar, 1999.Diccionario del español actual
Diccionarios bilingües
Beinhauer, W. (1978). . München: Max Hueber.Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Spanisch
Pons Großwörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. (2001).
Stuttgart,Düsseldorf, Leipzig: Klett.
Renner De Hernández, E. (1991). . Español-alemán. Madrid:Diccionario de modismos y lenguaje coloquial
Paraninfo.
Slaby, R.; Grossmann, R. (1994). . 4ª ed. revisada.Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache
Barcelona: Herder.

Gramáticas, diccionarios, manuales y otras obras de referencia en castellano
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Gramáticas, diccionarios, manuales y otras obras de referencia en castellano
Agencia Efe, , Madrid, Cátedra, 1998, 12ª ed. Existe una versión parcialManual del español urgente
en línea.
Alarcos Llorach, Emilio, , Madrid, Espasa Calpe, 1994.Gramática de la lengua española
Bosque, Ignacio (director), Redes. , Madrid,Diccionario combinatorio del español contemporáneo
SM, 2004.
Corripio, Fernando, , Barcelona, Herder, 2000, 7ª ed.Diccionario de ideas afines
García Yebra, Valentín, , Madrid, Gredos, 1988.Claudicación en el uso de las preposiciones
Gili Gaya, Samuel, , Barcelona, Vox, 1993, 15ª ed.Curso superior de sintaxis española
Lázaro Carreter, Fernando, , Barcelona, Círculo de lectores, 1997.El dardo en la palabra
-, El nuevo dardo en la palabra, Madrid, Aguilar, 2003.
Lorenzo, Emilio, , Madrid, Gredos, 1994, 4ª ed.El español de hoy, lengua en ebullición
-, , Madrid, Gredos, 1996.Anglicismos hispánicos
-, , Madrid, Espasa Calpe, 1999.El español en la encrucijada
Martínez de Sousa, José, , Barcelona, Biblograf,Diccionario de usos y dudasdel español actual
1998, 2ª ed.
-,  (MELE 3), Gijón, Trea, 2007, 3ª ed. rev. y amp.Manual de estilo de la lengua española 3
-, , Gijón, Trea, 2004.Ortografía y ortotipografía del español actual
-, , Gijón, Trea, 2007.Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas
Marsá, Francisco, , Barcelona, Ariel,Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española
1994.
País, El, , Madrid, Aguilar, 2002. Existe una versión electrónica.Libro de estilo
Real Academia Española, , Madrid, Espasa Calpe, 2009.Nueva gramática de la lengua española
Real Academia Española, , Madrid, Espasa Calpe, 1999.Ortografía de la lengua española
Redes, , Madrid, SM, 2004.Diccionario combinatorio del español combinatorio
Seco, Manuel, , Madrid, Espasa-Calpe,Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española
2000, 10ª ed. 2ª reimpr. 

Recursos digitales

Diccionarios, glosarios, gramáticas

-Diccionario de uso de la lengua alemana: http://wortschatz.uni-leipzig.de

-Diccionario alemán de modismos y frases hechas: http://www.redensartenindex.de/suche.php

Diccionario de la lengua española: http://www.rae.es

-Diccionario alemán-español: http://dix.osola.com/

-Recopilaciones de diccionarios: http://yourdictionary.com

http://www.lexikon.ch/thesauri/index.php

http://www.techwriter.de/ue-portal/woerterb/

Corpora de referencia
CREA, Corpus de referencia del español actual. Existe versión en línea.
CORDE, Corpus diacrónicodel español. Existe versión en línea.
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