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Prerequisitos

No hay

Para el alumnado de movilidad se necesita un nivel de español igual o próximo al C1

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es que el alumnado domine los principios metodológicos y los fundamentos
teóricos básicos que rigen la traducción y la interpretación

Al acabar la asignatura el alumnado será capaz de:

Demostrar que posee y comprende conocimientos sobre los aspoectos básicos de la teoría de la
traducción

Aplicar conocimientos para resolver problemas básicos de teoría de la traducción

Integrar conocimientos para emitir juicios sobre cuestiones básicas de la teoría de la traducción

Competencias

Dominar los fundamentos teóricos de la traducción y de la interpretación.
Dominar los principios metodológicos que rigen la interpretación.

Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
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Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Razonar críticamente.

Resultados de aprendizaje

Demostrar que se conocen las fases del proceso traductor: Demostrar que se conocen las fases del
proceso traductor.
Demostrar que se conocen las nociones fundamentales y las tendencias actuales de la teoría de la
traducción y de la interpretación: Demostrar que se conocen las nociones fundamentales y las
tendencias actuales de la teoría de la traducción y de la interpretación.
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de interpretación:
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de interpretación.
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción:
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción.
Demostrar que se conocen los diversos métodos de traducción: Demostrar que se conocen los
diversos métodos de traducción.
Demostrar que se conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción: Demostrar que se
conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción.
Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora: Identificar el carácter textual y
dinámico del? Equivalencia traductora.
Identificar la bibliografía básica relacionada con la teoría de la traducción y de la interpretación:
Identificar la bibliografía básica relacionada con la teoría de la traducción y de la interpretación.
Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario: Identificar la
traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario.
Integrar conocimientos para formular juicios sobre temas y problemas básicos de la teoría de la
traducción y de la interpretación: Integrar conocimientos para formular juicios sobre temas y problemas
básicos de la teoría de la traducción y de la interpretación.
Razonar críticamente: Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos.
Razonar críticamente: Argumentar la pertinencia de los juicios emitidos.

Contenido

A). ASPECTOS BÁSICOS DE LA TRADUCCIÓN

1. Definición de la traducción

· La traducción intersemiótica, la traducción intralingüística y la traducción interlingüística

· Finalidad y características de la traducción

2. Clasificación de la traducción

· Modalidades

· Ámbitos (tipos)

· Clases

· Métodos

3. Nociones centrales de análisis de la traducción

. Equivalencia traductora

. Unidad de traducción

. Invariable traductora

. Método traductor
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. Técnica de traducción

. Estrategia traductora

. Problema de traducción

. Error de traducción

2. PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS

1. La Traductología

2. Enfoques lingüísticos: Estilística comparada - P. Newmark

3. Enfoques textuales: Los componentes del análisis textual y su aplicación al estudio de la traducción - La
intertextualidad - Tipologías textuales

4. Enfoques cognitivos: La teoría del sentido (ESIT) - La Competencia traductora

5. Enfoques socioculturales: E. Nida

6. Enfoques comunicativos: B. Hatim e I. Mason

7. Enfoques funcionalistas: La teoría del Skopos - Funcionalismo y lealtad: C. Nord

8. La Escuela de la manipulación: Hermans; Teoria del polisistema: Even-Zohar y Toury

9. El enfoque feminista de la traducción: Los estudios de género en traductología.

Metodología

1. Actividades dirigidas

- Lecciones magistrales

- Realización de tareas para adquirir conocimientos críticos sobre aspectos relacionados con la teoría de la
traducción

- Prácticas: tareas sobre los aspectos básicos de la teoría de la traducción y sobre los diferentes enfoques de
la teoría de la traducción; tareas de aplicación de conocimientos sobre los aspectos básicos de la teoría de la
traducción.

2. Actividades supervisadas:

- Tareas de preparación de las pruebas parciales

3. Actividades autónomas:

- Trabajo con los dossiers/ Con el material docente (Campus Virtual)

- Preparación de las pruebas parciales/ presentación de grupo

A principio de curso, el profesorado de la asignatura comunicará las lecturas obligatorias y/o recomendadas.

Actividades

Resultados de
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Título Horas ECTS aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Lecciones magistrales 30 1,2 5, 6, 1, 3, 4, 7, 8,
9, 10

Prácticas 8 0,32 10, 11, 12

Realización de tareas para adquirir conocimientos críticos sobre aspectos
relacionados con la teoría de la traducción

7,5 0,3 10, 11

Tipo: Supervisadas

Tareas de preparación de las pruebas parciales 10 0,4 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 12

Tipo: Autónomas

Actividad autónoma 90 3,6

Evaluación

Evaluación*

La evaluación es evaluación continua. El alumnado debe demostrar su progreso realizando actividadesy/o
exámenes. Los plazos de estas actividades de evaluación se indican en el calendario los primeros días de
clase. Serán entre 3 y 5 pruebas y ninguna tendrá un valor igual o superior al 40% de la nota final.

La mayoría de las pruebas se hará en horario presencial, en clase, individualmente. Será inferiores en número
las que se hagan en casa o en grupo.

Nota importante: La información aquí facilitada es orientativa. El número de actividades, el calendario, los
detalles sobre cada actividad y el peso que tendrán en la evaluación final se proporcionarán al inicio de las
clases.

Revisión

Al entregar la calificación final previa al acta, el docente comunicará por escrito una fecha y hora de revisión.
La revisión de las distintas actividades de evaluación se acordará entre la professora o el profesor y el
alumnado.

Recuperació**

Podran accedir a la recuperació qui s'hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos
terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. En cap
cas es podrà fer una activitat de reavaluació pel valor del 100% de la nota final.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, la professora o el professor
comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació
per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Qualificació "no avaluable"

Laqualificació serà un NO AVALUABLE per qui s'hagi presentat a activitats avaluables el pes de les quals no
sumi més d'un 25% de la qualificació final.

Irregularitats en les activitats d'avaluació
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En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què
s'hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d'identitat). Es considera com a "còpia" un
treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part
o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital
a Internet. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a
tots/totes dos alumnes.

*Para aprobar la asignatura, se tiene que haber aprobado la parte teórica (a partir de 5).

**Podrán optar al examen de recuperación quienes hayan obtenido un 3,5 o más, de media en los exámenes
de enfoques teóricos y de aspectos básicos de la teoría de la traducción.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Prueba de aplicación de conocimientos sobre aspectos básicos de teoría de la
traducción (trabajo y presentación en grupo)

30% 1,5 0,06 5, 6, 3, 4,
11, 12

Prueba/-s sobre aspectos básicos de la teoría de la traducción 35% 1,5 0,06 5, 6, 1, 3,
7, 9

Prueba/s de conocimientos sobre los enfoques fundamentales de la teoría de
la traducción.

35% 1,5 0,06 2, 8, 10

Bibliografía
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2. OBRAS DE CONSULTA

2.1.Libros de apoyo

* - HURTADO ALBIR, AMPARO. , Cátedra,Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología
Madrid, 2001 (2011, 5ªed.rev.). Capítulo VII, apartado 1 y 2; Capítulo VIII, apartado 2.5.

- MUNDAY, JEREMY. , Routledge, Londres, 2001.Introducing Translation Studies. Theories and Applications
Capítulos 1, 3, 5 y 6.

* - PACTE. Building a translation competence model". En: F. Alves [ed.]. " Triangulating Translation:
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2002
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2.2. Libros de Teoría de la traducción:

- HATIM, BASIL.; MASON, IAN. , Longman, Londres, 1990 (Discourse and the translator Teoría de la
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