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 Descripción 

1.Objetivos de la formación 

• Ser capaz de comprender y analizar los diferentes niveles de sentido de un texto 

literario, poético, narrativo o ensayístico como fase previa e imprescindible para su 

producción en otra lengua. 

• Adquirir los fundamentos, los conocimientos teóricos y prácticos y las técnicas 

específicas de la traducción literaria de la lengua francesa. 

• Ser capaz de documentarse y de tratar la información obtenida para conseguir un nivel 

de transferencia cultural entre las lenguas en contacto 

• Demostrar capacidad para producir textos traducidos de diferentes estilos y géneros 

teniendo en cuenta las competencias propias del traductor literario. 

 

2.Competencias específicas a desarrollar 

Competencia de escritura  

Capacidad de traducir y revisar textos literarios de ficción y textos críticos . 

Redactar y corregir eficazmente y correcta las traducciones . Adecuación de la traducción 

al registro formal exigido por el texto literario 

Conocimiento de disciplinas básicas 

Capacidad para captar el sentido e interpretar correctamente un texto literario en las 

lenguas de trabajo 

Conocimiento de disciplinas especializadas 

Capacidad para distinguir las características de los géneros literaris.Capacitat para 

entender los fundamentos de la traducción literaria . 

Dominio de las herramientas informáticas para la traducción 

Dominar el programa MS Word para entregar las traducciones con eficacia y exigencia 

profesional . 



Competencia documental e instrumental 

Obtener información para resolver un problema textual , por ejemplo , observar 

diferentes soluciones aportadas por dos o más traductores de un mismo texto o 

fragmento. 

Capacidad de aprendizaje autónomo. 

Buscar y obtener información en torno a los documentos y textos que se traducen . 

Tomar decisiones sobre la solución más acertada . 

Resolver problemas de traducción . 

Razonar críticamente las decisiones de traducción tomadas en cada situación textual 

 

3. Metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje: 

Programación de actividades : 

a) Actividades presenciales ( 18 h ) : 

a.1) Exposición teórica del profesor 6 h 

a.2 ) Explicación y tutorización conjunta de los trabajos dirigidos 6 h 

a.3) Presentación y discusión del trabajo dirigido los grupos 6 h 

a.4) Prueba final (2 h 

b ) Tutorías (6 h ): 6 h 

c ) Actividades no presenciales dirigidas ( 32 h ) : 

 c.1 ) Trabajo individual de traducción de un texto o fragmento literario 12 h 

c.2 ) Trabajo por grupos de análisis de un documento o texto literario 20 h 

d) Actividades autónomas ( 19 h ) : 

c.1 ) Estudio individual de seguimiento 14 h 

c.2 ) Preparación de la prueba final 5 h 

 

Total : 75 horas 

 

 

 



4.Contenidos y bibliografía 

1 . Introducción . Literatura y traducción . 

1.1 El contenido cultural de un texto literario . Concepto y funciones de lo literario ( 

literaturnost ) 

1.2 . La problemática de la forma y del contenido . Las dominantes formales y temáticas . 

2 . Tratamiento del texto literario desde el punto de vista del traductor . 

        Aspectos teóricos y metodológicos . Traducción literaria y disciplinas afines : teoría 

literaria , literatura comparada , lingüística aplicada , estilística , retórica , sociología . 

3 . Principios y métodos de la traducción poética . 

       3.1 . Los tropos como base del discurso poético . 

       3.2 . Traducción poética y recreación . Traducción y transformación formal . Anàlisisi y 

revisisó de traducciones de Bertrand , Baudelaire , Mallarmé , Verlaine 

        3.3 . Cuestiones de ritmo , métrica y versificación . 

4 . Principios y métodos de traducción de la prosa . 

        4.1 . Universo narrativo y mundo referencial . Ponge . Flaubert . Proust . La adaptación . 

        4.2.Criteris de traducción : el nivel sintagmático . Procedimientos de síntesis . 

Procedimientos de expansión o amplificación narrativa . 

       4.3.La prosa como polifonía . Los " lenguajes " dentro de la novela. Estéticas siglo XX y 

tratamiento traductor : Céline , Nouveau roman , Queneau , Perec . 
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CORPUS DE TRADUCCIONES 

 

Poesía: 

 

-Diez Canedo, E./F. Fortún (edts), La poesía francesa moderna. Antología (1913),  Madrid, 

Libros del Pexe, 1994. 

 

-Paul Verlaine, Poemas saturnianos (trad. de Emilio Carrere), Madrid, Ediciones del Nuevo 

Mundo, 1921 (no reeditado). 

 
- René Char, Els fulls d’Hipnos (trads. Joaquim Sala-Sanahuja), Ed. 62, Barcelona, 
1998. 

  
 

Prosa: 

- Francis Ponge, “Le porte-plume d’Alger” , in Méthodes (1947), Paris.  Gallimard, 1994. 

 

-Marcel Proust, En busca del tiempo perdido (Trad. de Pedro Salinas/Consuelo Berges), Madrid, 

Alianza editorial, 7 volúmenes, 1968-1975. 

 

-Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido (trad de Mauo Armiño), Madrid, 2 volúmenes, 

2000). 

 

-Jules Renard, Diario 1887-1910 (Trad. Ignacio Vidal-Folch), Barcelona, Mondadori, 1998. 

 



-Gustave Flaubert, Madame Bovary (trad. de Consuelo Berges), Madrid, Alianza editorial, 1973. 

 
-Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano (Trad. de Julio Cortázar), Barcelona, 

Narrativas/Edhasa, 1982. 

 

-Raymond Queneau, Zazie en el metro (trad, de Fernando Sánchez-Dragó), Madrd, Alfaguara, 

1993.  

 

-   “Zazie al metro (trad. de Jaume Fuster), Barcelona, La Magrana, 1987. 

 

 

 

 

6. Evaluación: 

1a convocatoria 

Procedimiento de 

evaluación 

Competencias que se evaluarán y criterios de 

evaluación  

 (%) 

Prueba. 

Traducción de un 

texto o fragmento 

de texto literario 

(sin diccionario) 

-Capacidad de comprensión del texto literario en la 

lengua de partida (francés). 

-Capacidad para resolver con rapidez y eficacia los 

problemas de traducción, con especial atención a la 

precisión léxica y el traslado de los elementos de 

sentido cultural. 

-Capacidad de escritura, con atención al registro 

expresivo propio de cada texto. 

40% 

Entrega de textos 

traducidos 

elaborados por los 

estudiantes de 

manera dirigida o 

autónoma   

-Capacidad de comprensión de los textos en la lengua 

extranjera (francesa). 

-Capacidad de documentación. 

-Capacidad de gestionar un proyecto de traducción 

-Capacidad de análisis y de síntesis 

 

60% 

 

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 

80% 

 


