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Prerequisitos

Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:
• Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los principios metodológicos básicos que rigen la
traducción, los aspectos profesionales e instrumentales básicos y los problemas básicos de contrastividad de
la combinación lingüística.
• Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción de géneros no especializados en lengua
estándar de diferentes tipos.
• Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros no
especializados en lengua estándar de diferentes tipos.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es desarrollar la capacidad de resolución de problemas de traducción de textos
no especializados con problemas de variación lingüística (modo, tono y estilo) y de referentes culturales, de
diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de:
• Demostrar que posee y comprende 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 no especializados con
problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
• Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones relacionadas con la traducción de géneros no
especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con
diferentes funciones.
• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción de géneros no
especialitzatsamb problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con
diferentes funciones.

Competencias
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Competencias

Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua.
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 textos no especializados.
Trabajar de forma ética.
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 estos principios en la resolución de tareas profesionales
Aplicar estrategias para adquirir conocimientos culturales para poder traducir: Aplicar estrategias para
adquirir conocimientos culturales para poder traducir textos escritos no especializados con problemas
de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos no especializados con problemas de variación lingüística y de referentes
culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos no especializados con problemas de
variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para poder traducir textos escritos no especializados con problemas de variación
lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción de textos escritos no especializados con
problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes
funciones.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua: Documentarse para ampliar la información.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos escritos no especializados con problemas de variación
lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Demostrar que se conoce el funcionamiento del mercado laboral de la traducción: Demostrar que se
conoce el funcionamiento del mercado laboral de la traducción.
Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir: Demostrar que se conocen
los recursos tecnológicos para poder editar textos escritos no especializados con problemas de
variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar la solución traductora que
convenga en cada caso.
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de la información para poder traducir:
Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda de la información para poder traducir
textos escritos no especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de
diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir: Formular adecuadamente
las necesidades informativas para poder traducir textos escritos no especializados con problemas de
variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Gestionar problemas relacionados con el ejercicio de la profesión de traductor: Gestionar problemas
relacionados con el ejercicio de la profesión de traductor.
Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora: Identificar el carácter textual y
dinámico del? Equivalencia traductora.

Identificar la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir: Identificar la
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Identificar la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir: Identificar la
necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder traducir textos escritos no especializados
con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes
funciones.
Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario: Identificar la
traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario.
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 escritos no
especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos
y con diferentes funciones.
Identificar los principios éticos que rigen el Ejercicio profesional
Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
de traducción básicos de textos escritos no especializados con problemas de variación lingüística y de
referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
culturales para resolver problemas de traducción de textos escritos no especializados con problemas
de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder traducir: Interrogar eficientemente
las fuentes de documentación para poder traducir textos escritos no especializados con problemas de
variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos no
especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos
y con diferentes funciones., 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 traducción de textos
escritos no especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de
diferentes ámbitos y con diferentes funciones.
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 fundamentales para resolver problemas básicos de traducción de textos escritos
no especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes
ámbitos y con diferentes funciones.

Contenido

• La resolución de problemas de traducción derivados de los referentes culturales: en guías turísticas, cómics,
fragmentos de novelas, etc.
• La resolución de problemas de traducción derivados del tono textual (vulgar, informal, formal, solemne, etc.):
en cartas informales y formales, cómics, guiones de telefilmes para adolescentes, etc.
• La resolución de problemas de traducción derivados del modo textual (escrito para ser leído en voz alta,
escrito para ser dicho, etc.): en conferencias, discursos (de apertura, de clausura, etc.), guiones de telefilmes,
etc.
• La resolución de problemas de traducción derivados del estilo del texto (claro/oscuro, conciso/ampuloso,
rígido y arcaico/natural, etc.): en artículos de prensa, fragmentos de ensayos, novelas, etc.
• Aspectos profesionales: códigos deontológicos fundamentales y asociaciones más importantes; condiciones
generales de prestación; tarifas; iniciación a la elaboración de presupuestos y facturación.
• Uso de herramientas (tecnológicas y de documentación) para la traducción de textos no especializados con
problemas de variación lingüística (modo, tono y estilo) y de referentes culturales:las mismas que a 1.º y 2.º
curso + Diccionarios históricos y etimológicos, de neologismos, de jerga y coloquialismos, etc. Buscadores
especializados.

Metodología

-Resolución de ejercicios
Tareas relacionadas con la traducción
-Resolución de problemas

Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. Los alumnos prepararán los
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Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. Los alumnos prepararán los
ejercicios o las traducciones en casa y se pondrán en común en clase.
Las traducciones no se aceptarán después de la fecha indicada.
Observaciones:
1. El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de las necesidades del grupo.
2. Los contenidos de aprendizaje -y, en consecuencia, la evaluació- podrán cambiar a lo largo del semestre si
lo consensúan el profesor y la mayoría de los estudiantes que asisten regularmente a clase.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Búsqueda de documentación 10 0,4

Realización de actividades de traducción 40 1,6

Resolución de ejercicios 12,5 0,5

Tipo: Supervisadas

Asistencia a conferencias 4 0,16

Preparación de la autoevaluación 1 0,04

Preparación de traducciones evaluables 10 0,4

Tipo: Autónomas

Preparación de ejercicios 10 0,4

Preparación de traducciones y trabajos 55 2,2

Evaluación

Traducciones: se deberá entregar dos traducciones, indicadas en la programación, en las fechas señaladas.
No se aceptarán después de la fecha fijada.
Ejercicio de traducción en clase: consiste en la traducción individual de un texto o de diferentes fragmentos
de textos del inglés al catalán. El ejercicio se hace en el aula en la fecha asignada.
Prueba final de traducción: consiste en la traducción individual de un texto general (aprox. 250 palabras) del
inglés al catalán. Los estudiantes podrán llevar toda la documentación que consideren necesaria. La prueba
se hace en el aula en la fecha asignada.
Autoevaluación: el alumno deberá presentar antes del día de la prueba final una breve reflexión sobre el
proceso de aprendizaje de la asignatura.
Asistencia y resumen de dos actos relacionados con la traducción: el alumno deberá asistir a dos
conferencias o charlas sobre traducción y hacer un resumen que deberá entregar antes del día de la prueba
final.
IMPORTANTE: si algún alumno por alguna razón justificada no puede venir a clase, deberá ponerse en
contacto personalmente con la profesora durante las primeras semanas del curso. No se permitirá hacer la
prueba final a ningún alumno que durante el curso no haya hablado personalmente con la profesora. En el
caso de alumnos de intercambio que se marchen antes del comienzo de curso y quequieran ser evaluados, si
no pueden ir personalmente, deberán ponerse en contacto con la profesora lo antes posible para saber qué
deben hacer.
OBSERVACIONES:
- Se considera NO EVALUABLE cuando el alumno no ha presentado el 75 % de los trabajos / pruebas
evaluables. Este 75 % incluirá la prueba final de traducción.

- La nota mínima para aprobar es 5 (sobre 10).
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- La nota mínima para aprobar es 5 (sobre 10).
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.
Normativa FTI de recuperación de actividades evaluables en el caso de un 'no evaluable' o de un
'suspenso' (COAT FTI, 09/06/2010)
1. Se considera un 'no evaluable' cuando el alumno no se ha presentado al 75 % de las actividades
evaluables. [Vid. 2]
1.1. Cada profesor (o grupo de profesores en el caso de las asignaturas con más de un grupo) determinará la
recuperación de actividades evaluables en la guía de la asignatura y hará constar el mecanismo para
alcanzarla.
1.2. El mismo criterio se aplicará a todos los grupos de una asignatura.
2. Sólo se podrá recuperar nota en los casos siguientes:
2.1. Cuando, de manera justificada, el alumno no se haya presentado en el 25-30 % de lasactividades
evaluables;
2.2. Cuando la nota final, incluyendo la nota para la competencia clave de la asignatura, previa al acta, sea
entre un 4 y un 4,9.
2.3. En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas
o suspendidas.
2.4. En asignaturas donde se ha de conseguir una nota mínima en unas pruebas determinadas (por ejemplo,
para asegurar el nivel mínimo de una competencia o habilidad de idioma) el alumno deberá alcanzar la
correspondiente nota mínima estipulada para obtener la calificación de aprobado (5.0) en la nota final. Para
todas las asignaturas se mantendrá el mismo criterio de evaluación y cómputo de nota final.
2.4.1. Se excluyen de la recuperación de nota las evaluaciones vinculadas a un trabajo académico y/o
profesional dirigido de duración semestral o anual.
2.4.2. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.
2.4.3 Una vez superados la asignatura o el módulo, estos no podrán ser objeto de una nueva evaluación.
2.4.4. En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.
COPIA Y PLAGIO
En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas
suspendidas por copia o plagio.
Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un/a otro/a compañero/a,
y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor como propio, es decir, sin citar las
fuentes, sea publicado en papel o en forma digital en Internet. La copia y el plagio son robos intelectuales y,
por tanto, constituyen una falta que será sancionada con un 0. En el caso de copia entre dos alumnos, si no
se puede saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a ambos alumnos.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios parciales de traducción
(individuales o en grupo)

30 2,75 0,11 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 13, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20,
21, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 12, 27

Prueba final 40 2 0,08 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 13, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20,
21, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 12, 27

Tareas relacionadas con aspectos
relevantes de la traducción

30 2,75 0,11 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 13, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20,
21, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 12, 27
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AA.DD. . Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Diccionari català-castellà

SOBRE TRADUCCIÓN

BACARDÍ, Montserrat; FONTCUBERTA, Joan; PARCERISAS, Francesc [eds.]. Cent anys de traducció al
. Vic: Eumo Editorial, 1998.català (1891-1990). Antologia

BACARDÍ, Montserrat; GODAYOL, Pilar. . Vic: Eumo Editorial, 2011.Diccionari de la Traducció Catalana

FONTCUBERTA, Joan. . Tarragona: Arola Editors, 2008.Tots els colors del camaleó

MALLAFRÈ, Joaquim. . Barcelona: QuadernsLlengua de tribu i llengua de polis: bases d'una traducció literària
Crema, 1991.

Recursos de consulta en Internet

Diccionari català-valencià-balear http://dcvb.iecat.net/

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans http://dlc.iec.cat/

Enciclopèdia Catalana http://www.enciclopedia.cat/

IATE (Terminologia interactiva per a Europa) http://iate.europa.eu

Merrian-Webster http://www.merriam-webster.com/

Optimot http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

Portal lingüístic de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. http://esadir.cat/ 

Termcat www.termcat.net
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Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya http://ccuc.cbuc.cat/

ISBN www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
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