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2. Objetivos formativos de la asignatura 

El objetivo de este curso es profundizar en la enseñanza de la traducción especializada , 

iniciada en TEB 1 y TEB2 en los lenguajes de especialidad jurídico y económico y completar 

la transmisión de los procedimientos de traducción . Pero a diferencia de éstas, el STEB 

Directa se fija el trabajo sobre campos más especializados en función de la lengua B elegida , 

en nuestro caso la lengua francesa , y en las particularidades culturales y profesionales que se 

derivan del uso de esta lengua . Así , consideramos imprescindible que los alumnos conozcan 

y se familiaricen con los campos más específicos del mercado editorial en lengua francesa y 

que adquieran conocimientos , técnicas y estrategias que les permitan dominar desde el punto 

de vista de los usos lingüísticos un abanico de los sectores en los que la cultura y la lengua 

francesa más se proyecta sobre el mundo . Estos sectores se centran especialmente en campos 

del conocimiento relacionados con el "arte de vivir " o el " gusto" ( moda , enología , 

gastronomía y ocio ) en la medida en que , sin desdeñar otras especialidades , una buena 

competencia en estos ámbitos culturales define en buena medida un buen traductor de 

francés. 

 

3.Competencias a desarrollar 

1 . Tener capacidad para traducir correctamente cualquier texto de tipo especializado . 

Comprensión profunda del sentido . Competencia lingüística en lengua A y B. Competencia 

traductora . Indicador: Traducciones individuales y en parejas o grupos reducidos. Trabajos 

de comprensión lectora y de síntesis . 

2 . Conocer la realidad conceptual de los ámbitos de especialidad contemplados en lengua de 

partida y de llegada ( lenguajes del vino y de la moda ) .Indicador: Búsqueda de 

documentación , información terminológica y nociones de especialidad sobre enología e 



indumentaria . 

3.Dominar las habilidades y estrategias propias del trabajo preparatorio de una traducción . 

Indicador: Trabajo de investigación individual , con seguimiento , de carácter terminológico 

( tutelado ) . 

4. Manifestó rigor y curiosidad intelectual , así como capacidad de comprensión y expresión 

escrita en lengua francesa y castellana. Indicador: 

 Ejercicios de traducción con autocorrección o corrección colectiva de materias 

especializadas. 

 Ejercicios individuales y en grupo de documentación sobre aspectos relativos a las 

especialidades que se imparten 

 

4-Metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje 

Sesiones presenciales 

Semana 1-2: Presentación de objetivos , contenidos , metodología y materiales. Aspectos 

teórico sobre el mundo de la moda y del vino . Información sobre recursos de apoyo para 

documentarse. 6 horas 

Semana 3-6 : Traducción razonada y comentada de textos de carácter divulgativo y general 

sobre enología y vinos . 12 horas 

Semana 7-9 : Traducción razonada de textos de carácter divulgativo y general básicos sobre 

moda e indumentaria. 9 horas 

Semana 10-15 : Traducción razonada de textos con un grado de dificultad y especialización 

media- alta de los dos ámbitos estudiados. 18 horas 

Sesiones de trabajo dirigido : 

Tutorías personalizadas . 2 horas 

Prueba final evaluatoria 2 horas 

Metodología correspondiente 

Preparación y realización de las traducciones obligatorias del dossier ( entregar al profesor ) : 

2 traducciones por 3 o 4 horas cada una. 8 horas 

Realización de ejercicios que se comentan en clase . 5 horas 

Realización de trabajos de curso ( tutelados ) y preparación de exposiciones correspondientes 

para trabajar estas habilidades . 25 horas 

Realización de lecturas obligatorias y preparación de la exposición o el resumen 

correspondiente . 12 horas 

Preparación de la prueba final evaluatoria . 15 horas 

 



 

5-Contenidos y bibliografía 

1 . La mediación cultural en la tarea del traductor especializado . 

1.1 . Componentes socio- culturales y de civilización en la comprensión del mensaje en 

lengua de partida . El antecedente del clasicismo en la definición del gusto francés . 

1.2 . La connotación en el lenguaje francés del gusto ( elementos literarios y sociales ) : una 

cultura ligada al cuerpo ; moda indumentaria , perfumería , maquillaje , el discurso en torno 

al vino y la enología ; distinción y hedonismo . 

1.3 . El tecnolecto o lenguajes de especialidad en la formación de un campo de conocimiento 

. Introducción a la cultura del vino ya su elaboración . El trabajo con las bases de datos 

disponibles en francés y en catalán . 

1.4 Familiarización con nociones básicas y terminología de la viticultura , la vinificación y la 

cata desde el punto de vista contrastivo francés- catalán . Ejercicios de traducción de textos 

profesionales . 

 

2 . La estrategia de la escritura en los textos especializados 

2.1 . La formalización del mensaje en la lengua de partida . Componentes lingüístico- 

retóricos , componentes culturales , componentes técnicos . 

2.2 . Formas discursivas : la publicidad , la información técnica , la 

divulgación . 

2.3 . Las unidades semánticas : la descomposición de los elementos significantes . 

2.4 . Formas estilísticas o semiótico- literarias y retóricas : el cliché y la variación de los 

clichés , la colocación , la retórica en el mundo del vino , de la moda y los perfumes 

perfumes . 

 

3 . Hacia la restitución . Modelos de traducción y estrategia del traductor . 

           La conceptualización de la práctica traductiva . La adquisición de habilidades 

específicas para la traducción de los textos especializados . Las herramientas de 

documentación y de investigación . Las bases de datos existentes . La constitución de nuevas 

bases de datos . 
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6. Evaluación: 

1a convocatoria 

Procedimiento de 

evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 

evaluación  

 (%) 

Traducciones individuales 

preparadas en clase y 

elaboradas en casa (según 

dossier de textos) 

 Capacidad para efectuar traducciones. 

 Dominio de las herramientas y recursos de apoyo 

del proceso de transferencia. 

 Capacidad para tomar decisiones ante las diferentes 

dificultades surgidas en la tarea de traducir. 

25% 

Trabajo o memoria 

individual o en grupo 

reducido, que contemple 

aspectos de traducción o 

documentación aplicada a 

la traducción. 

 Análisis y síntesis. Capacidad de exposición escrita 

y oral. 

 Criterio y rigor en la búsqueda de materiales 

complementarios. 

15% 

Elaboración y 

presentación de módulos 

preparados por el profesor 

que contempla puntos del 

programa 

 Síntesis. Saber usar la documentación relativa a los 

ámbitos estudiados en torno al texto en francés en 

todos los géneros y variantes. 

 Capacidad de organización del trabajo. Eficacia y 

rigor. 

15% 

Prueba final de semestre: 

traducción de un texto 
 Capacidad traductora global. 

 Evaluación sintética de todas las competencias 

exigidas 

45% 

 

 

2a convocatoria 

Procedimiento de 

evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 

evaluación 

 (%) 

Trabajo individual de 

documentación y de 

aplicación de teoría y 

práctica 

 Análisis y síntesis. Dominar la documentación 

relativa a los ámbitos estudiados. 

 Capacidad de expresión escrita. 

20% 

Prueba escrita (traducción 

de un texto) 

Capacidad traductora contemplada globalmente. 

Evaluación sintética de todas las competencias 

involucradas en el proceso de transferencia  

40% 

 


