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Prerequisitos

Al iniciar esta asignatura es estudiantado debe ser capaz de:

- Producir textos generales en lengua española que sean claros y bien estructurados, con corrección
lingüística.

- Comprender textos generales de estructura clara en inglés.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es proporcionar una introducción a los principios metodológicos básicos que
rigen la práctica de la traducción profesional y en los aspectos contrastivos fundamentales de la combinación
lingüística.

Al finalizar la asignatura la persona 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
entre el inglés y el español.

- Aplicar estos conocimientos para resolver problemas básicos de traducción de géneros no especializados en
lengua estándar.

Competencias

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.
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 y textuales.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos no especializados en lengua estándar.
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.
Aprender de manera estratégica, autónoma y continua: Formular un plan de acción para aprender.
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.
Demostrar que se conoce el funcionamiento del mercado laboral de la traducción: Demostrar que se
conocen las cuestiones básicas del mercado laboral de la traducción (ámbitos de? Empleabilidad,
derechos y deberes del traductor).
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.
Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir: Formular adecuadamente
las necesidades informativas para poder traducir textos no especializados en lengua estándar.
Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora: Identificar el carácter textual y
dinámico del? Equivalencia traductora.
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 en lengua estándar.
Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
de traducción básicos de textos no especializados en lengua estándar.
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 no
especializados en lengua estándar.

Contenido

- Principios metodológicos básicos que rigen la práctica de la traducción. Problemas, técnicas y estrategias
fundamentales de la traducción de textos en lengua estándar.

- Resolución de dificultades contrastivas: diferencias de convenciones de la escritura, léxicas, morfosintácticas
y textuales.

- Aspectos básicos del mercado laboral y del ejercicio de la profesión de traductor: ámbitos de empleabilidad,
derechos y deberes del traductor.

- Uso de herramientas tecnológicas y de documentación básicos para la traducción de textos no
especializados en lengua estándar: diccionarios monolingües y bilingües generales, gramáticas, manuales de
estilo, buscadores generales, recursos tecnológicos básicos para la optimización de la edición y corrección de
textos; gestión básica de carpetas y archivos.
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Metodología

El trabajo que debe realizar el alumnado consiste en:

Ejercicios
Tareas de traducción
Proyectos de traducción
Presentaciones de trabajos individuales/en grupo
Debates (presenciales o en línea)
Trabajos escritos
Exámenes

Actividades dirigidas: responden a una programación horaria predeterminada y requieren la dirección
presencial del profesorado.

- Actividades supervisadas: requieren la supervisión más o menos puntual del profesorado.

- 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 problemas 6 0,24 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Resolución de problemas 12 0,48 3, 2, 4, 5, 13

Tareas de traducción 34,5 1,38 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Tipo: Supervisadas

Autoevaluación 4 0,16 4

Debates en foros 11 0,44 6, 9, 10

Tipo: Autónomas

Ampliación de conocimientos 3 0,12 4

Búsqueda de documentación 6 0,24 3, 8, 11

Preparación de ejercicios y problemas 10 0,4 2, 4, 5, 8, 13

Preparación de traducciones y trabajos 56 2,24 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Evaluación

Todas las actividades tienen una fecha que hay que cumplir estrictamente, según el calendario de la
asignatura que se entregará el primer día del curso. El calendario puede modificarse en función del ritmo de
trabajo del grupo.

El estudiantado debe tener en cuenta las noticias y las informaciones publicadas en el Campus Virtual.

En esta asignatura se harán dos tipos de evaluación:
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-Evaluación formativa, que servirá para verificar que el proceso de aprendizaje del estudiantado evoluciona de
manera adecuada y no tiene ningún peso en la calificación final de la asignatura.

-Evaluación sumativa, que servirá para determinar la calificación final de la asignatura de cada estudiante.
Para obtener esta calificación, se deben entregar los trabajos que se describen a continuación, respetando las
normas de presentación y de entrega de trabajos.

Tipo de entregas:

1 -Trabajo sobre aspectos contrastivos entre el inglés y el catalán. El trabajo debe constar de los siguientes
apartados:

-introducción;

-análisis de los aspectos contrastivos de un texto en inglés de cara a la traducción al catalán y propuesta de
traducción de estos elementos diferenciales (elementos morfosintácticos, léxicos y ortotipográficos);

-comentario sobre las obras que pueden ser útiles para resolver los aspectos contrastivos entre los dos
idiomas;

-conclusiones;

-bibliografía y fuentes consultadas;

-traducción del texto.

2 Participación en el foro sobre el mercado laboral:

La unidad didáctica relativa al mercado laboral se llevará a cabo en forma de debate en el foro del Campus
Virtual, y se trabajarán los ámbitos de traducción, la empleabilidad,los derechos y los deberes que derivan de
la traducción.

Cada estudiante debe participar al menos dos veces y las aportaciones deben estar relacionadas con alguno
de los puntos siguientes:

-¿Cuáles son las tareas que se pueden encargar de traducción del inglés al catalán? Se pueden incluir las
tareas que se llevarían a cabo en el ámbito de la traducción generalista o especializado.

-A qué empresas u organismos pueden hacer falta los servicios de traducciónr? Se pueden asociar tipos de
empresas con tipos de tareas.

-¿Cuáles son las obligaciones y los deberes que derivan de la traducci´´on?

Las aportaciones sólo se tendrán en cuenta para la evaluación si están relacionadas con el resto de las
aportaciones y no son repetitivas. Para participar en el foro el alumnado debe emitir su opinión, justificar su
punto de vista y valorar o criticar las opiniones del resto de la clase. No se trata de decir si está de acuerdo
con alguien, sino justificar por qué está de acuerdo o por qué no. Hay que tener en cuenta el calendario en
que estará abierto el foro.

3 - Traducción obligatoria 1: consiste en traducir individualmente un texto del inglés al catalán.

4 - Traducción obligatoria 2: consiste en traducir individualmente un texto del inglés al catalán.

5 - Prueba de traducción: consiste en la traducción individual de un texto general (aprox. 250 palabras) del
inglés al catalán. Se podrán consultar toda la documentación que se considere necesaria (diccionarios,
apuntes, etc.).

6. Portfolio: El portfollio consiste en un conjunto de actividades, que el estudiantado ha hecho a lo largo del
curso con el objetivo de ilustrar los progresos que ha realizado durante este periodo lectivo. La carpeta se
entregará en la fecha indicada en el calendario de actividades de la asignatura que se entregará el primer día
de clase y debe incluir los siguientes ejercicios:
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-versiones mejoradas de las dos traducciones obligatorias (se debe entregar la corrección de cada entrega y
las traducciones modificadas tras la corrección para que se pueda ver el avance del estudiante);

-un resumen de las dos conferencias a las que haya asistido el estudiantado que relacione el contenido de las
conferencias con la materia del curso (previamente, se deberá consultar al profesorado qué conferencias son
adecuadas para hacer el resumen, si no, no se tendrán en cuenta los resúmenes para la evaluación);

ATENCIÓN: Todos los trabajos deben entregarse en las fechas indicadas. Después de estas fechas no
aceptarán de ninguna de las manersa, si no es que se ha podido justificar debidamente la imposibilidad de
ajustarse a las fechas.

Después de la calificación final previa al acta, el profesorado comunicará por escrito una fecha y hora de
revisión. La revisión de las distintas actividades de evaluación se acordará entre el profesorado y el
estudiantado.

Podrán acceder a la recuperación quienes se hayan presentado a actividades el peso que equivalgan a un
66.6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan sacado una calificación media ponderada de 3,5
o más.

En el momento de entregar la calificación final previa al acta de la asignatura, el profesorado comunicará por
escrito el procedimiento de recuperación. El profesorado puede proponer una actividad de recuperación para
cada actividad suspendida o no presentada o puede agrupar varias actividades en una sola.

Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que se hayanaportado equivalgan a un
máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Nota: La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a
título informativo. El profesorado responsable de la asignatura la concretará en empezar a impartir la
docencia.

En caso de irregularidad (plagio, copia, suplantación de identidad, etc.) en una actividad de evaluación, la
calificación de esta actividad de evaluación será 0. En caso de que se produzcan irregularidades en diversas
actividades de evaluación, la calificación final de la asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación las
actividades de evaluación en que se hayan producido irregularidades (como plagio, copia, suplantación de
identidad).

El estudiantado que cumpla los requisitos para optar a la recuperación descritos en el apartado 8 de esta guía
podrán recuperar las traducciones individuales y la prueba de traducción con una prueba de traducción cada
una ( según decida el profesorado). No se podrán recuperar ni la participación en el foro, ni los resúmenes de
conferencias ni el trabajo en grupo, porque se deben hacer durante un plazo de tiempo concreto dentro del
semestre.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Carpeta de estudiante 10% 1,5 0,06 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Entrega traducción 1 20% 1 0,04 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Entrega traducción 2 20% 1 0,04 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Foro sobre el mercado laboral 5% 1 0,04 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Prueba de traducción 25% 1 0,04 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14

Trabajo en grupo sobre aspectos contrastivos 20% 2 0,08 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11, 13, 14
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Critèria: espai web de correcció de l'Institut
d'Estudis Catalans

http://criteria.espais.iec.cat

Diccionari català-valencià-balear

http://dcvb.iecat.net

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

http://dlc.iec.cat

Diccionari de sinònims d'Albert Jané

http://sinonims.iec.cat

Enciclopèdia Catalana

http://www.enciclopedia.cat

OneLook

http://www.onelook.com

Optimot

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

Portal lingüístic de la Corporació Catalana dels
Mitjans Audiovisuals

http://esadir.cat

Termcat
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www.termcat.net

Biblioteca d'Humanitats

http://blogs.uab.cat/bhtraduccio

ISBN

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