
 

 
 
 
 
 
 

TRADUCCIÓN B-A1 
INGLÉS-CASTELLANO 

(Licenciatura: “Traducción Directa 3  
inglés-castellano”) 

 



 
 
 
1. Datos de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Traducción B-A1 inglés-castellano 

  

Código 101341 (Licenciatura: 22420) 
  

Créditos ECTS 6 
  
Curso y período en el que   
se imparte 

2º curso, 1º semestre 

  
Horario Consultad http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/  
  

Lugar donde se imparte 
Facultad de Traducción e Interpretación 

 
  
Lenguas Castellano 
  
 

Profesor/a de contacte 
 

Nombre profesor/a Patricia Rodríguez-Inés 

  

Departamento Traducción e Interpretación 

  

Universidad/Institución UAB 

  

Despacho K-1014 

  

Teléfono (*) 93 581 3371 

  

e-mail patricia.rodriguez@uab.es  

  

Horario de atención Consultad http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/ 

 
2. Equipo docente 
 

Nombre profesor/a Mariana Orozco Jutorán 

  

Departamento Traducción e Interpretación 

  

Universidad/Institución UAB 

  

Despacho K-1014 

  

Teléfono (*) 93 581 3372 

  

e-mail mariana.orozco@uab.cat  

  

Horario de atención Consultad http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/ 
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Nombre profesor/a Patricia Rodríguez-Inés 

  

Departamento Traducción e Interpretación 

  

Universidad/Institución UAB 

  

Despacho K-1014 

  

Teléfono (*) 93 581 3371 

  

e-mail patricia.rodriguez@uab.es  

  

Horario de atención Consultad http://www.uab.cat/traducciointerpretacio/ 

  
 

 

3.- Prerrequisitos 

 
 
Al iniciar la asignatura el estudiante 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 de la combinación lingüística. 
 Aplicar estos conocimientos para resolver problemas de traducción básicos de géneros no 

especializados en lengua estándar.  

 

4.- Contextualización y objetivos formativos de la asignatura 

 
 
La función de esta asignatura es iniciar al estudiante 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 el estudiante 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 
de contrastividad de la combinación lingüística.  

 Aplicar estos conocimientos para resolver problemas básicos de traducción de géneros no 
especializados en lengua estándar de diferentes tipos. 
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5.- Competencias y resultados de aprendizaje de la asignatura 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE2: Producir textos escritos en lengua A para poder traducir. 
Resultados de aprendizaje: 

 CE2.1. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos y textuales  
CE2.2. Aplicar estrategias para producir textos escritos no especializados en lengua estándar de 
diferentes tipos.  

  CE2.5. Resolver interferencias de la combinación lingüística. 
CE5: Comprender textos escritos en idioma extranjero para poder traducir. 
Resultados de aprendizaje: 
CE5.1. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos y textuales.  

CE5.2. Aplicar estrategias para comprender textos escritos no especializados en lengua estándar de 
diferentes tipos. 

CE18: Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir. 
Resultados de aprendizaje: 

CE18.1. Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos básicos para poder editar textos escritos no 
especializados en lengua estándar de diferentes tipos. 

CE20: Utilizar los recursos de documentación para poder traducir. 
Resultados de aprendizaje: 

CE20.1. Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir textos escritos no 
especializados en lengua estándar de diferentes tipos. 
CE20.2. Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) para poder traducir textos 
escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos. 
CE20.5. Aplicar los recursos de documentación para poder traducir textos escritos no especializados en 
lengua estándar de diferentes tipos. 

CE24: Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción. 
Resultados de aprendizaje: 
 CE24.1. Identificar la traducción como un acto de comunicación dirigido a un destinatario. 
 CE24.2. Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora. 
CE28: Resolver problemas de traducción de textos no especializados. 
Resultados de aprendizaje: 

CE28.1. Identificar los problemas de traducción básicos de textos escritos no especializados en lengua 
estándar de diferentes tipos. 
CE28.3. Utilizar las estrategias y técnicas fundamentales para resolver problemas básicos de traducción de 
textos escritos no especializados en lengua estándar de diferentes tipos. 
CE28.4. Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso. 



 
6.- Contenidos de la asignatura 

 
 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 suceso, 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, personas 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 y de documentación para la traducción de textos no 
especializados en lengua estándar de diferentes tipos: Las mismas de 1º 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. 

 

 

 
 

7.- Metodología docente y actividades formativas 

 
 
• 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 contenidos de la asignatura se trabajarán en clase de manera práctica. Los alumnos 

prepararán los ejercicios y las traducciones en casa y se pondrán en común en clase.  
 
Las traducciones tienen que entregarse obligatoriamente y no se aceptarán después de la fecha 
indicada. 
 
Observaciones: 

1. El cumplimiento del calendario dependerá del ritmo de trabajo y de les necesidades del 

grupo. 
2. Los contenidos de aprendizaje –y, en consecuencia, la evaluación– podrán cambiar a lo 

largo del semestre si lo consensuan el profesor y la mayoría de los estudiantes que 
asisten regularmente a clase. 
 

 



 

 

 

8.- 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 diversas pruebas parciales, 
individuales o en grupo, según el criterio adoptado por el profesor. En la programación se tiene que 
indicar 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. Su número oscilará en función de la dinámica del curso. 
 
En el caso de los estudiantes que participen en un programa de intercambio en una universidad 
extranjera, el profesor también indicará las condiciones especiales relacionadas con la entrega de 
trabajos. 
 
IMPORTANTE: Si un alumno, por alguna razón justificada, no puede asistir regularmente a clase, 
tendrá que ponerse en contacto personalmente con el profesor durante las primeras semanas del 
curso. Este requisito es imprescindible para presentarse a la prueba final de la asignatura. 
 
Se considerará NO PRESENTADO al alumno que no haya realizado el 75% de las pruebas y 
ejercicios evaluables. 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD HORAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Dirigidas  

52,5 
horas  

(35%) 

 

 Resolución de ejercicios 10 horas 
CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3., 
CE20.2.  

 
Realización de actividades de 
traducción 

40 horas TODOS 

 Clases magistrales 2,5 horas CE24.1., CE26.1. 

 

Supervisadas 
 

15 horas 

(10%) 
 

 Preparación de actividades evaluables 10 horas TODOS 

 
Debate presencial sobre las 
traducciones entregadas 

5 horas CE24., CE28.  

 

Autónomas 
 

75 horas 

(50%) 
 

 Preparación de traducciones y trabajos 40 horas TODOS 

 Preparación de ejercicios 5 horas 
CE2.5., CE5.1., CE5.2., CE5.3., 
CE20.2. 

 Búsqueda de documentación 30 horas CE20.1., CE20.2., CE20.5. 
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Agencia Efe, Manual del español urgente, Madrid, Cátedra, 1998, 12ª ed. Existe una versión parcial 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

PESO HORAS 
7,5 horas 

(5%) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

    

Tareas relacionadas con aspectos relevantes de 
la traducción 

30% 
2,5 horas TODOS 

Ejercicios parciales de traducción (individual o en 
grupo) 

30% 
3 horas TODOS 

Prueba final 40% 2 horas TODOS 
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