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2500249 Traducción e Interpretación OB 2 2

Prerequisitos

Al acabar 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, así como los problemas
básicos de contrastividad de la combinación lingüística.
Aplicar estos conocimientos para resolver problemas básicos de traducción de géneros no
especializados en lengua estándar de diferentes tipos.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es consolidar la resolución de problemas de traducción de textos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, conceptuales, argumentativos e instructivos).

Al finalizar 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, así como 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.

Competencias

Aprender de manera estratégica, autónoma y continua.
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
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
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Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos no especializados en lengua estándar de
diferentes tipos.
Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para poder traducir textos escritos no especializados en lengua estándar de diferentes
tipos.
Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos básicos para resolver problemas de traducción de textos escritos no especializados en
lengua estándar de diferentes tipos.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua: Cuestionar y ampliar lo aprendido.
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 en lengua estándar de
diferentes tipos.
Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir: Demostrar que se conocen
los recursos tecnológicos básicos para poder editar textos escritos no especializados en lengua
estándar de diferentes tipos.
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 en lengua estándar de diferentes tipos.
Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir: Formular adecuadamente
las necesidades informativas para poder traducir textos escritos no especializados en lengua estándar
de diferentes tipos.
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 en lengua estándar de diferentes tipos.
Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
de traducción básicos de textos escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos.
Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder traducir: Interrogar eficientemente
las fuentes de documentación para poder traducir textos escritos no especializados en lengua estándar
de diferentes tipos.
Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos no
especializados en lengua estándar de diferentes tipos, adecuados al contexto y con corrección
lingüística.
Producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas específicas: Producir
textos escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos 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 traducción de textos
escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos.
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 en lengua estándar de diferentes tipos.

Contenido

La resolución de problemas de traducción de géneros narrativos no especializados en lengua estándar:
fragmento de libro de historia, breve biografía, relato corto, etc.

La resolución de problemas de traducción de géneros descriptivos no especializados en lengua estándar:
2



La resolución de problemas de traducción de géneros descriptivos no especializados en lengua estándar:
fragmento de guía turística, descripciones de casas, cocinas, etc. en revistas de decoración, descripciones de
personajes o situaciones en novelas, descripciones de entidades (organismos internacionales, asociaciones
de traductores, etc.), etc.

La resolución de problemas de traducción de géneros expositivos no especializados en lengua estándar:
entrada de Enciclopedia de consulta, fragmento de ensayo (Traductología, Lingüística, Filosofía, etc.), etc.

La resolución de problemas de traducción de géneros argumentativos no especializados en lengua estándar:
editorial sobre un tema de actualidad, artículo de opinión sobre un tema de actualidad, carta de reclamación
formal, etc.

La resolución de problemas de traducción de géneros instructivos no especializados en lengua estándar:
prospecto de medicamento, manual de instrucciones de uso frecuente, texto publicitario, etc.

Uso de herramientas (tecnológicas y de documentación) para la traducción de textos no especializados en
lengua estándar de diferentes tipos: Las mismas de 1º curso (iniciación a la traducción) + Diccionarios
analógicos, de sinónimos y antónimos, de colocaciones, de dificultades, etc. Enciclopedias. Libros de estilo.
Textos paralelos. Uso de corpus generales. Foros y blogs generales. Listas de distribución.

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).

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

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realizaciópn de actividades de traducción 15 0,6 11, 7, 8, 9, 19

Resolución de ejercicios 37,5 1,5 1, 4, 5, 2, 3, 11, 7, 8, 9, 14, 16, 17,
18, 19, 10, 20

Tipo: Supervisadas

Debates y actividades de reflexión sobre aspectos relevantes
de la traducción

2,5 0,1 6, 14, 13

Preparación de la autoevaluación 10 0,4 1, 4, 5, 2, 3, 6, 11, 8, 9, 12, 15, 16,
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17, 18, 10, 20

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

2,5 0,1 6

Tipo: Autónomas

Ampliación de conocimientos 5 0,2 1, 5, 2, 3, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 10,
20

Búsqueda de documentación 15 0,6 4, 11, 12, 13, 15

Preparación de ejercicios 40 1,6 1, 4, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18,
19

Preparación de traducciones y trabajos 15 0,6 6

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 (Portafolio).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejecución de actividades de traducción, carpeta del
estudiante

55% 4 0,16 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16,
17, 18, 19, 10, 20

Resolución de ejercicios y trabajos relacionados con
aspectos relevantes de la traducción

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