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Prerequisitos

Al iniciar la asignatura el estudiante será capaz de:

Demostrar que comprende y posee conocimientos de los principios metodológicos básicos que rigen la
traducción, así como los aspectos profesionales e instrumentales básicos y los problemas elementales
de contrastividad de la combinación lingüística.
Aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas de traducción de géneros no especializados
y de distintos tipos en lengua estándar.
Integrar dichos conocimientos a fin de emitir juicios sobre aspectos relacionados con la traducción de
géneros no especializados y de tipos distintos en lengua estándar.

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
diversos ámbitos y con diversas funciones.

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de demostrar que comprende y posee conocimientos de
los principios metodológicos que rigen la traducción, así como los aspectos profesionales e
instrumentales y los problemas de contrastividad de la combinación lingüística.
Aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas de traducción de géneros no especializados
con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de distintos ámbitos y con diferentes
funciones.
Integrar dichos conocimientos a fin de 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 distintas funciones.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones relativos a la traducción de géneros no
especializados con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, de diferentes ámbitos
y con distintas funciones.

Competencias

Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua.

Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
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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.
Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir: Demostrar que se conocen
los recursos tecnológicos para poder traducir.
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
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
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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, artículos periodísticos de tema variado, entre otros.
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, entre otros.
La resolución de problemas de traducción derivados del modo textual (escrito para ser leído en voz
alta, escrito para ser pronunciado, etc.), en conferencias, discursos (de inauguración, de clausura...).
La resolución de problemas de traducción derivados del estilo del texto (claro/obscuro,
conciso/ampuloso; rígido y arcaico/natural, etc.): en artículos de prensa, fragmentos de ensayos,
novelas, etc.

Metodología

Aprendizaje basado en ejercicios y problemas.
Enfoque basado en las tareas de traducción.
Presentación de trabajos individuales o en grupo.
Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de forma práctica.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realización de actividades de 40 1,6 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 18,
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traducción 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 28

Resolución de problemas y
evaluación de ejercicios

12,5 0,5 1, 3, 5, 9, 18, 23, 25, 27

Tipo: Supervisadas

Realización de tareas relacionadas
con la traducción

14 0,56 1, 6, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 27

Tipo: Autónomas

Actividades formativas 10 0,4 1, 4, 9, 20, 27

Preparación de ejercicios 11 0,44 1, 4, 9, 20, 27

Preparación de traducciones 55 2,2 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 28

Evaluación

Prueba final de traducción

La prueba final consiste en la traducción individual de un texto general (aprox. 250-300 palabras) del alemán
al castellano. En función de las características del examen, se establecerán los tipos de obras que podrán
utilizarse durante la prueba.

Ejercicios parciales de traducción

A lo largo del curso se realizarán diversas pruebas parciales, individuales o en grupo, según el criterio
adoptado por el profesor. En la programación se indicará el modo de presentación (individual o en grupo) de
los trabajos y la fecha de entrega. No se aceptarán trabajos recibidos después de la hora y fecha fijadas, sin
excepción. Los ejercicios se entregarán en el formato acordado en clase. Su número oscilará en función de la
dinámica del curso.

En el caso de los estudiantes que participen en un programa de intercambio en alguna universidad extranjera,
el profesor también indicará las condiciones especiales relacionadas con la entrega de trabajos.

COPIA Y/O PLAGIO

Con el fin de evitar la copia y el plagio, cuestiones que han proliferado de manera exponencial durante los
últimos años en el marco universitario, se avisa de lo siguiente:

Cualquier caso y/o tipo de plagio y/o copia, es decir, el uso de un texto de otro autor sin indicar el
nombre del autor y la fuente de la información y los casos en los que no se cite con claridad el texto
copiado o las ideas copiadas, tendrá automáticamente y sin excepción.una nota de 0 (suspenso) 
Cualquier caso y/o tipo de plagio y/o copia en las traducciones y trabajos entregados y/o en la prueba
final de traducción tendrá . Además, nouna nota de 0 (suspenso) automáticamente y sin excepción
habrá opción para recuperar la asignatura tal como indica la normativa aprovada per la Comissió
d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada per la Junta de Facultat el 9 de juny de
2010.

IMPORTANTE

Si algún alumno, por alguna razón justificada, no puede asistir regularmente a clase, deberá ponerse en
contacto personalmente con el profesor durante las primeras semanas del curso. Dicho requisito es vinculante
para poder presentarse a la prueba final y superar la asignatura.
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Se considerará  al alumno que no haya realizado el 75% de las pruebas y ejerciciosNO PRESENTADO
evaluables.

Nota: la información sobre la evaluación, el tipus 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

Ejercicios parciales de traducción
(individual o en grupo)

30 3 0,12 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
21, 22, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 28

Prueba final 40 2 0,08 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
21, 22, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 28

Tareas relacionadas con aspectos
relevantes de la traducción

30 2,5 0,1 2, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 8, 14, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
21, 22, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 13, 28
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