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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Prerequisitos

Al iniciar la asignatura los estudiantes serán 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 distinto tipo en lengua estándar.
Integrar dichos conocimientos a fin de emitir juicios sobre aspectos relacionados con la traducción de
géneros no especializados y de distinto tipo 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 acabar 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
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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.
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
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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
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 dificultades de traducción derivados de los referentes culturales: en guías turísticas,
cómics, fragmentos de novelas, artículos periodísticos de tema variado, etc.
La resolución de dificultades 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 dificultades 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, etc.),
guiones de telefilmes, etc.
La resolución de dificultades 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.
Aspectos profesionales: códigos deontológicos fundamentales y asociaciones más importantes;
condiciones generales de prestación; tarifas; iniciación a la elaboración de presupuestos y facturación
Utilización 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 en 1º y 2º + diccionarios históricos y etimológicos, de neologismos, de argot, de
coloquialismos, etc. Buscadores especializados.

Metodología
3



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 de forma práctica.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Realización de actividades de
traducción

40 1,6 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

Resolución de problemas y
evaluación de ejercicios

12,5 0,5 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

Tipo: Supervisadas

Preparación de la autoevalución 1 0,04 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

Realización de tareas relacionadas
con la traducción

14 0,56 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

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 10 0,4 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

Preparación de ejercicios 10 0,4 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

Preparación de traducciones y
trabajos

55 2,2 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

Evaluación

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
fecha fijada. Los ejercicios se entregarán en el formato acordado en clase. Su número oscilará en función de
la dinámica del curso.

Tareas relacionadas con aspectos relevantes de la traducción: A lo largo del curso se realizarán diversas
tareas, 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 fecha fijada. Los ejercicios se entregarán en el formato acordado en clase. Su número
oscilará en función de la dinámica del curso.
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Prueba final de traducción: La prueba final consiste en la traducción individual de un texto general (aprox.
250-300 palabras) del inglés al castellano. En función de las características del examen, se establecerán los
tipos de obras que podrán utilizarse.

IMPORTANTE: Si una persona matriculada en el grupo, no puede, por alguna razón justificada, asistir
regularmente a clase, deberá ponerse en contacto personalmente con el profesor durante las primeras
semanas del curso. Dicho requisito es imprescindible para presentarse a la prueba final de la asignatura.

El valor máximo de cada una de las actividades evaluables será del 40% del total de la nota final. Por lo tanto,
habrá un mínimo de 3 actividades evaluables. En el caso de que en un actividad programada el trabajo esté
compuesto por varias entregas, la nota se dividirá de modo correspondiente.

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

Recuperación

Podrán acceder a la recuperación los estudiantes que se hayan presentado a actividades el peso de las
cuales equivalga a un 66,6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan obtenido una calificación
ponderada de 3,5 o más.

En el momento de dar la calificación final previa al acta de la asignatura, el docente comunicará por escrito el
procedimiento de recuperación. El docente puede proponer una actividad de recuperación por cada actividad
suspendida o no presentada o puede agrupar diversas actividades.En ningún caso la recuperación puede
consistir en una única actividad de evaluación final equivalente al 100% de la calificación.

En caso de recuperación, la nota máxima que puede obtener el estudiante es un 5.

Consideración de "no evaluable"
Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el/la alumna
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura.

Irregularidades en las actividades de evaluación

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
diversasactividades 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).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios parciales de traducción
(individual o en grupo)

30 2,75 0,11 2, 1, 4, 5, 9, 17, 24, 26

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 1, 3, 4, 5, 20, 17, 24, 26

Bibliografía

1. Diccionarios monolingües en castellano

Casares, Julio, , Barcelona, Gustavo Gili, 1999.Diccionario ideológico de la lengua española
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Casares, Julio, , Barcelona, Gustavo Gili, 1999.Diccionario ideológico de la lengua española

Diccionario general de la lengua española (DGLE), Barcelona, Biblograf, 1999, 1ª reimpr.

Moliner, María, , 2 vols., Madrid, Gredos 2007, 3ª ed.Diccionario de uso del español

Real Academia Española, , Madrid, Espasa-Calpe, 1992, 21ª ed.Diccionario de la lengua española

Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, , 2 vols., Madrid, Aguilar, 1999.Diccionario del español actual

2. Diccionarios monolingües en inglès

New Oxford English Dictionary, 20 vols., Oxford, Clarendon Press, 1989.

The New Shorter Oxford Dictionary, 2 vols., Oxford, Clarendon Press, 1994, 4ª reimpr.

Webster's Third New International Dictionary, Springfield (Mass.), Merriam-Webster, 1993.

3. Diccionarios bilingües

Collins universal español-inglés/English-Spanish Dictionary, Barcelona, Grijalbo, 2009, 8ª ed.

Diccionario Oxford español-inglés inglés-español, Madrid, Oxford University Press, 2008, 4ª ed..

Diccionario internacional Simon&Schuster inglés-español español-inglés, Nueva York, MacMillan, 1997, 2ªed.

Gran diccionario Larousse español-inglés English-Spanish, Barcelona, Larousse, 2008, 2ª ed.

4. Gramáticas y diccionarios de dudas ingleses

Alexander, L. G., , Londres, Longman, 1988.Longman English Grammar

Collins Cobuild English Grammar, Londres, HarperCollins, 2006, 2ª ed. rev.

Michael Swan, , Oxford/Nueva York, Oxford University Press, 2005, 3ª ed.Practical English Usage

Quirk, Randolph, y Greenbaum, Sidney, , Harlow (Essex), Longman, 1993,A University Grammar of English
28ª reimpr.

Thompson, A. J., y A. V. Martinet, , Oxford, Oxford University Press, 1996, 4ª ed.A Practical English Grammar

5. Gramáticas, diccionarios, manuales y otras obras de referencia en castellano

Agencia Efe, , Madrid, Cátedra, 2006, 18ª ed. corr. y aum.Manual del español urgente

Alarcos Llorach, Emilio, , Madrid, Espasa Calpe, 1994.Gramática de la lengua española

Bosque, Ignacio (director), , Madrid, SM, 2004.Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo

Corripio, Fernando, , Barcelona, Herder, 2000, 7ª ed.Diccionario de ideas afines

Fundéu-BBVA, , disponible en .Vademécum: Diccionario de dudas del español edición digital

García Yebra, Valentín, , Madrid, Gredos, 1988.Claudicación en el uso de las preposiciones

Gili Gaya, Samuel, , Barcelona, Vox, 1993, 15ª ed.Curso superior de sintaxis española

Lázaro Carreter, Fernando, , Barcelona, Círculo de lectores, 1997.El dardo en la palabra

- , Madrid, Aguilar, 2003.El nuevo dardo en la palabra

Lorenzo, Emilio, , Madrid, Gredos, 1994, 4ª ed.El español de hoy, lengua en ebullición
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- , Madrid, Gredos, 1996.Anglicismos hispánicos

- , Madrid, Espasa Calpe, 1999.El español en la encrucijada

Martínez de Sousa, José, , Gijón, Trea, 2008, 4ª ed.Diccionariode usos y dudas del español actual (DUDEA)

- , Gijón, Trea, 2012, 4ª ed. rev. y amp.Manual de estilo de la lengua española 4 (MELE 4)

- , Gijón, Trea, 2004.Ortografía y ortotipografía del español actual

- , Gijón, Trea, 2007.Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas

Marsá, Francisco, , Barcelona, Ariel, 1994.Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española

País, El, , Madrid, Aguilar, 2002. Existe una  parcial.Libro de estilo versión electrónica

Real Academia Española, , Madrid, Espasa Calpe, 2009.Nueva gramática de la lengua española

Real Academia Española, , Madrid, Espasa Calpe, 1999.Ortografía de la lengua española

Redes, Diccionario combinatorio del español combinatorio, Madrid, SM, 2004.

Seco, Manuel, , Madrid, Espasa-Calpe, 2000, 10ª ed.Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española
2ª reimpr.

Torrents dels Prats, A., , Barcelona, Juventud, 1989.Diccionario de dificultades del inglés

6.  de referenciaCorpora

CREA, Corpus de referencia del español actual. Existe .versión en línra

CORDE, Corpus diacrónico del español. Existeix .versió en línia

7. Manuales de teoría y práctica de la traducción

García Yebra, Valentín, ,Madrid, Gredos, 1982.Teoría y práctica de la traducción

López Guix, Juan Gabriel, y Jacqueline Minett Wilkinson, , Barcelona,Manual de traducción inglés/castellano
Gedisa, 2006, 5ª ed.

Newmark, Peter, , Londres/Nueva York, Prentice Hall International Ltd, 1987. (ExisteA Textbook of Translation
versión castellana: , trad. Virgilio Moya, Madrid, Cátedra, 1992.)Manual de traducción

Orozco, Mariana, Metodología de la traducción directa del inglés al español. Materiales didácticso para la
, Granada, Comares, 2012.traducción general y especializada

Stockwell, R. P., J. D. Bowen y J. W. Martin, ,The Grammatical Structures of English and Spanish
Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1965.

Wandruska, Mario, , trad. Elena Bombín, Madrid, Gredos,Nuestros idiomas comparables e incomparables
1976.

8. Sobre traducción

Ayala, Francisco, «Breve teoría de la traducción» (1946), en , Barcelona, Crítica, 1984.La estructura narrativa

Bellos, David, , Londres, Faber & Faber, 2011.Is That a Fish in your Ear?

Borges, Jorge Luis, «Las versiones homéricas» (1932), en , Barcelona, Emecé, 1989.Obras completas

- «Los traductores de las 1001 noches» (1936), ibíd.
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- «Piere Menard, autor de El Quijote» (1939), ibíd.

- «La busca de Averroes» (1947), ibíd.

Catelli, Nora, y Marietta Gargatagli, , Barcelona, Serbal, 1998.El tabaco que fumaba Plinio

Coseriu, Eugenio, «Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», en ,El hombre y su lenguaje
Madrid, Gredos, 1977.

Eco, Umberto, , trad. Helena Lozano, Barcelona,Lumen, 2008.Decir casi lo mismo

Fernández González, Vicente (comp.), , Córdoba, Berenice, 2008.La traducción de la A a la Z

GarcíaYebra, Valentín, , Madrid, Gredos, 1983.En torno a la traducción. Teoría, crítica, historia

- , Madrid, Gredos, 1994.Traducción: teoría y práctica

Gentzler, Edwin, , Londres/Nueva York, Routledge, 1993.Contemporary Translation Theories

Grossman, Edith, , New Haven, Yale University Press, 2010.Why Translation Matters

Larbaud, Valéry, , París, Gallimard, 1946.Sous l'invocation de Saint Jérome

López Guix, Juan Gabriel, «Literalidad y libertad: un camino para la traducción literaria», en El viaje de la
, Madrid, Cátedra, 2018.literatura

Marías, Javier, «Ausencia y memoria en la traducción poética» (1980), en , Madrid,Literatura y fantasma
Siruela, 1993.

- «La traducción como fingimiento y representación» (1982), ibíd.

Monterroso, Augusto, «Llorar a orillas del río Mapocho» (1983), en , Barcelona, Anagrama,La palabra mágica
1996.

Ortega y Gasset, José, «Miseria y esplendor de la traducción» (1937), en , Madrid, Alianza,Obras completas
1983, t. V.

Palomero, Mari Pepa (compiladora),  El trujamán, Madrid, Instituto Cervantes, 2002. Junto conAntología de
otros muchos textos, consultable en el .Centro Virtual Cervantes

Paz, Octavio, , Barcelona, Tusquets, 1971, 1990.Traducción: literatura y literalidad

Ruiz Casanova, José Francisco, , Madrid, Cátedra, 2018.Ensayo de una historia de la traducción en España

Software

No se usa software específico.
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