
 

 

GUÍA DE LA ASIGNATURA 

 

 

Nombre de la asignatura 

 

TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL FRANCÉS B2 AL 

CATALÁN 

 

Código 
22491 

Estudios 

 

Grado en Traducción e Interpretación 

Licenciatura en Traducción e  Interpretación 

Curso 
 

3er curso 

 

Créditos y créditos ECTS 
4 créditos / 4 ECTS 

 

Caracter de la asignatura 
Troncal 

 

Lengua en que se imparte 
catalán 

 

Profesor 

Joaquim Pujol K-0102 

JoaquinAngel.Pujol@uab.cat 

 

OBJETIVOS 

 

1 . Analizar de forma crítica la estructura y la calidad de los textos especializados para 

reformularlos con libertad en su caso. 

 

2 . Aprender a identificar términos . 

 

3 . Aprender a desarrollar un conocimiento extenso en un área de conocimiento 

especializada . 

 

4 . Saber buscar y obtener información para la traducción especializada . 

 

5 . Hacer adquirir al alumno una práctica traductiva fluida del francés al catalán . Los 

alumnos deberán desarrollar las siguientes competencias: 

 

   • lingüística : comprender los elementos de significación de un texto y reexpresar el 

texto sin errores léxicos ni morfosintácticos ; saber aplicar en la práctica los aspectos 

gramaticales contenidos en el temario . 

 

   • sociocultural : poder reconocer y entender los referentes culturales de un texto y 

encontrar una solución adecuada para el texto de llegada . Práctica en el análisis 

semántico de los artículos de los diccionarios. 

    

   • textual : saber reproducir un texto manteniendo la coherencia y la cohesión , y 

adecuándose al tono y el registro del original , teniendo en cuenta las convenciones de 

cada lengua . Saber reconocer recursos expresivos y poder reproducirlos en el texto de 

llegada , teniendo en cuenta las convenciones de cada lengua partiendo de la función en 

el texto original . 

      

 

 



 

 

Competencias transversales : 

   • capacidad de establecer los objetivos de su trabajo de manera autónoma . 

   • capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica . 

   • capacidad de análisis y de síntesis . 

   • capacidad de identificar problemas . 

   • capacidad de resolver problemas previamente identificados . 

   • capacidad de razonamiento crítico ante un texto . 

 

METODOLOGÍA  

 

La asignatura de Traducción Especializada B2 estructura de la manera siguiente : 

  

   • enseñanza directa presencial (1 hora por semana) : el profesor presenta en primer 

lugar los contenidos teóricos del programa . Ante cada texto del dossier de curso 

destinado a la traducción analizan a conjuntamente en clase los problemas exponiendo 

los aspectos teóricos que pueda hacer referencia . 

 

   • tutorías presenciales ( 1 hora la semana ) : se comentan los textos corregidos por el 

profesor que los alumnos deberán haber preparado previamente exponiendo 

paralelamente los soportes teóricos de los diferentes análisis y decisiones . Las alumnos 

que necesitan una atención particular deberán llevar a cabo una tutorización individual 

con el profesor . 

 

   • trabajo tutorizado (2 horas a la semana ) : as , por su cuenta , deberán preparar las 

traducciones de los textos del dossier para corregir y comentar conjuntamente durante 

las tutorías presenciales . 

 

   • trabajo autónomo (1 hora por semana) : as , por su cuenta , pueden buscar 

información o hacer ejercicios que crean que necesitan para seguir la asignatura 

 

CONTENIDOS 

 

Este semestre la asignatura de traducción especializada B2 orientará a la medicina y en 

especial se tratará la psiquiatría. 

 

En primer lugar se deberá adquirir un conocimiento general de cómo se articulan los 

conceptos alrededor de un trastorno determinado: 

 

0. historia 

1. causas 

2. diagnosis 

3. síntomas 

4. prognosis 

5. Pruebas de laboratorio 

6. Tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos) 

En segundo lugar se aplicarán estos conceptos a una serie de trastornos, enfatizando 

qué síntomas, pruebas, causas y tratamientos pueden tener en común. 

 

1. esquizofrenia 

2. trastorno Bipolar 

3. depresión 

4. epilepsia 

5. Trastorno por Ansiedad Generalizada 

 



 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación es continua , según resulta del análisis de la tendencia que va tomando la 

calidad de los trabajos que se corrigen en clase . Por otra parte los alumnos deberán 

entregar dos traducciones que se habrán hecho en casa y un trabajo de fin de curso se 

tendrá que aplicar todo lo aprendido en un área de especialización determinada . 

 

Este trabajo será una traducción de 4.000 palabras con 30 fichas terminológicas . 

 

 

De esta manera la nota final resulta de : 

 

10% Participación en clase 

40% Traducciones entregadas durante el curso . 

50% Trabajo final 

. 

Criterios de evaluación : 

 

En las traducciones se valorará la capacidad de comprensión del texto , y de reexpresión 

con corrección gramatical y con coherencia y cohesión , teniendo en cuenta la 

adecuación al tipo de texto y el tono y el registro del original. Asimismo , se valorará la 

capacidad de solucionar problemas de traducción ( referentes culturales , problemas 

lexicales y gramaticales , figuras estilísticas , etc ) . Además , se valorará la capacidad 

para obtener competencias en un área de conocimiento especializada y encontrar los 

términos equivalentes . 

 

En las traducciones corregidas en clase , además , se valorará el trabajo de preparación 

y de documentación , y la participación en clase .+ 
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