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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2500249 Traducción e Interpretación

OB

3

2

Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Jordi Mas Lopez

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Jordi.Mas.Lopez@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

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

Competencias
Aplicar conocimientos culturales 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
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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
1. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
2. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos y de variación lingüística básicos.
3. Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos no especializados de diferentes tipos con problemas de variación lingüística
y de referentes culturales, y textos especializados sencillos de varios campos.
4. Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos no especializados de diferentes tipos con
problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos de varios
campos.
5. Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para poder traducir textos escritos no especializados de diferentes tipos con problemas
de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos de varios campos.
6. Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción de textos escritos no especializados de diferentes
tipos con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos
de varios campos.
7. 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.
8. Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder traducir: Demostrar que se conocen
los recursos tecnológicos para poder editar textos escritos no especializados de diferentes tipos con
problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos de varios
campos.
9. Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar la solución traductora que
convenga en cada caso.
10. 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 de diferentes tipos con problemas de variación lingüística y de
referentes culturales, y textos especializados sencillos de varios campos.
11. Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir textos escritos no
especializados de diferentes tipos con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y
textos especializados sencillos de varios campos.
12. Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora: Identificar el carácter textual y
dinámico del? Equivalencia traductora.
13. 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.
14. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario: Identificar la
traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario.
15. 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 de diferentes tipos con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y
textos especializados sencillos de varios campos.
16. Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.

17. Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
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17. Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
de traducción básicos de textos escritos no especializados de diferentes tipos con problemas de
variación lingüística y de referentes culturales.
18. Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
culturales para resolver problemas de traducción de textos escritos no especializados de diferentes
tipos con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos
de varios campos.
19. Interrogar eficientemente las fuentes de documentación para poder traducir: Interrogar eficientemente
las fuentes de documentación para poder traducir textos escritos no especializados de diferentes tipos
con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y textos especializados sencillos de
varios campos.
20. Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos no
especializados de diferentes tipos con problemas de variación lingüística y de referentes culturales, y
textos especializados sencillos de diversos campos, adecuados al contexto y con corrección lingüística.
21. 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.
22. Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.
23. Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción de textos escritos
especializados sencillos.

Contenido
La resolución de problemas de traducción de géneros narrativos no especializados en lengua estándar.
Posibles ejemplos: fragmento de libro de historia, breve biografía, relato corto, etc.
La resolución de problemas de traducción de géneros descriptivos no especializados en lengua estándar.
Posibles ejemplos: 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.
Posibles ejemplos: 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.
Posibles ejemplos: 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.
Posibles ejemplos: 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: diccionarios analógicos, de sinónimos y antónimos, de colocaciones, de
dificultades, etc .; enciclopedias, libros de estilo, textos paralelos, uso de corpus generales y listas de
distribución.

Metodología
- Consolidar las técnicas de resolución de ejercicios
- Profundizar las tareas relacionadas con la traducción
- Consolidar las técnicas de resolución de problemas
- Profundización de las técnicas de aprendizaje colectivo
Los contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. Los alumnos prepararán los
ejercicios y las traducciones en casa y se pondrán en común en clase.
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ejercicios y las traducciones en casa y se pondrán en común en clase.
Las traducciones, que se entregarán obligatoriamente en papel, no se aceptarán después de la fecha
indicada.
Observaciones:
El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de las necesidades del grupo.
Los contenidos de aprendizaje y, en consecuencia, la evaluación- 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

Consolidar técnicas de resolución de ejercicios

18

0,72

2, 3, 7

Consolidar técnicas de resolución de problemas

18

0,72

5, 11, 12, 14

Profundizar en tareas relacionadas con la traducción

42

1,68

2, 1, 3, 4, 7, 13, 20, 22

23

0,92

2, 1, 5, 6, 3, 4, 10, 7, 8, 11, 12, 16, 17,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 23

Búsqueda de documentación

15

0,6

10, 15, 19

Preparación de ejercicios

28

1,12

1, 4, 20

Preparación de traducciones y trabajos

66

2,64

2, 1, 3, 4, 7, 13, 20, 22

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Revisión de ejercicios y otras tareas relacionadas con la
traducción encargadas por el profesor
Tipo: Autónomas

Evaluación

TIPO DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Dirigidas

HORAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

78 horas
(36.67%)

Consolidar técnicas resolución de
ejercicios

18 horas

CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3.,
CE20.2., CE24.1., CE24.2.

42 horas

TODOS
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Profundizar tareas relacionadas con la
traducción

Consolidar técnicas resolución
problemas

Supervisadas

18 horas

CE24.1., CE26.1., CE2.5., CE20.5.

23 horas
(10.22%)

Revisión de ejercicios y otras tareas
relacionadas con la traducción
encargadas por el profesor

23 horas

TODOS

113horas
(50%)

Preparación de traducciones y trabajos

70 horas

TODOS

Preparación de ejercicios

28 horas

CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3.,
CE20.2.,

Búsqueda de documentación

15 horas

CE20.1., CE20.2., CE20.3.,
CE20.5.

Autónomas

Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura
es a título orientativo. Esta información será concretada a principio de curso por el profesor responsable de la
asignatura.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Redacción

20%

5

0,2

2, 1, 3, 4, 7, 13, 20, 22

3 traducciones

80%

10

0,4

2, 1, 5, 6, 3, 10, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 9, 23
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