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Prerequisitos

Al empezar la asignatura, el alumnado 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 problemes básicos de
contrastividad en la combinación lingüística.
Aplicar estos conocimientos para resolver problemas básicos de traducción de géneros no
especializados en lengua estándar.
Nivel de dominio de la lengua exigido: Idioma inglès: Nivel C1.3 MECR (Marco Europeo Común de Referencia). Spanish (in the case
of international exchange students): Level B2 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).
The minimum level in both Spanish and English for international exchange students is B2 according to the Common European
Framework of Reference for Languages.

Objetivos y contextualización

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

Al acabar la asignatura será capaz de:

Demostrar que posee y comprende conocimietnos sobre los principios metodológicos básicos que
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Demostrar que posee y comprende conocimietnos 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 distintos tipos.

Competencias

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.
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 básicos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos 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.
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.
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 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 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.
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 básicos de traducción de géneros narrativos no especializados en lengua
2



1.  
2.  

La resolución de problemas básicos de traducción de géneros narrativos no especializados en lengua
estándar: cuento infantil, entrada biográfica de enciclopedia de consulta, fragmento de manual de
historia, carta personal o artículo de periódico que describa un acontecimiento, etc.
La resolución de problemas básicos de traducción de géneros descriptivos no especializados en lengua
estándar: folleto turístico, carta personal o artículo de periódico breve que describa situaciones,
persones u objetos, etc. .
La resolución de problemas básicos de traducción de géneros expositivos no especializados en lengua
estándar: entrada breve de una enciclopedia de consulta, fragmento de un manual (de Traductología,
Lingüística, Filosofía, etc.), etc.
La resolución de problemas básicos de traducción de géneros argumentativos no especializados en
lengua estándar: carta al director de un periódico, carta de reclamación, reseña breve de una película,
artículo breve sobre un tema de actualidad, etc.
La resolución de problemas básicos de traducción de géneros instructivos no especializados en lengua
estándar: receta de cocina, manual de instrucciones de uso cotidiano, etc.
Uso de herramientas tecnológicas de documentación para la traducción de textos no especializados en
lengua estándar de diferentes tipos  : las mismas del primer 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

Para alcanzar los objetivos establecidos en esta asignatura, se incluyen tanto clases magistrales como
prácticas. El trabajo que debe llevar a cabo el alumno incluye:

• Técnicas de resolución de ejercicios

• Tareas relacionadas con la traducción

• Técnicas de resolución de problemas

• Técnicas de aprendizaje colectivo

• Presentaciones de trabajos individuales/en grupo

Los estudiantes recibirán las instrucciones pertinentes para trabajar los contenidos de la asignatura y preparar
los ejercicios y las traducciones antes de su puesta en común con el resto de la clase. Las traducciones tienen
que entregarse obligatoriamente y 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 consensuan el/la profesor/-a y la mayoría de estudiantes que siguen regularmente las
clases.

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

Clases magistrales 2,5 0,1 11

Realización de actividades de traducción 40 1,6 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 8, 15
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Resolución de ejercicios 10 0,4 1, 3, 12, 14

Tipo: Supervisadas

Debate sobre las traducciones entregadas 5 0,2 10, 13, 11, 8, 15

Preparación de actividades evaluables 10 0,4 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 8, 15

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 30 1,2 5, 9, 12

Preparación de ejercicios 5 0,2 1, 3, 12, 14

Preparación de traducciones y trabajos 40 1,6 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 14, 8, 15

Evaluación

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 de consulta que se podrán utilizar.

Ejercicios parciales de traducción: A lo largo del curso se realizarán varias pruebas parciales, individuales y en
grupo, según el criterio que adopte el/la profesor/-a. En la programación se indicará la manera de
presentación (individual o en grupo) de los trabajos y la fecha de entrega. No se aceptarán trabajos recibidos
después de la fecha límite fijada. Los ejercicios se entregarán en el formato acordado en clase. El número de
trabajos oscilará en función de la dinámina 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.

IMPORTANTE: Si algún estudiante, por alguna razón justificada, no puede seguir las clases con regularidad,
tendrá que ponerse en contacto con el/la profesor/-a durante las primeras semanas del curso. Este requisito
es imprescindible para presentarse a la prueba final de la asignatura.

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

Revisión

En el momento de dar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y hora de
revisión.La revisión delas diversas actividades de evaluación se acordará entre el docente y el estudiante.

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

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.

Consideración de "no evaluable"

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

Irregularidades en las actividades de evaluación
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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 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).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios parciales de traducción (individual o en
grupo)

30% 3 0,12 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12,
14, 8, 15

Prueba final 40% 2 0,08 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12,
14, 8, 15

Tareas relacionadas con aspectos relevantes de la
traducción

30% 2,5 0,1 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 11, 12,
14, 8, 15
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Ninguno en particular.
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