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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C

(FRANCÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (FRANCÉS)
Código: 101641

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: EXPÓSITO CASTRO, CARMEN
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Rabanales 
e-Mail: ff1reroj@uco.es Teléfono: 957 218408
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Poseer un dominio del francés equivalente a un B1 del Marco Común de Referencia Europeo

 

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus conocimientos al
trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de autoevaluación,
demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
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CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre diversidad de

género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo de la profesión
CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y

función textual
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información contenida

en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C
CE9 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo:

grupos de noticias, blog
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C
CE13 Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional
CE14 Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento

traductológico con otras áreas y disciplinas

OBJETIVOS

  

- Profundizar en los conocimientos lingüísticos de la lengua francesa
- Adquirir las técnicas de la traducción especializada de tipo periodístico (italiano-español)
- Potenciar la capacidad de comprensión del texto original (italiano) y profundizar en la expresión del texto
traducido (español)
- Potenciar el trabajo autónomo y cooperativo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Los géneros periodísticos:

- Clasificación de textos periodísticos

- Tipos de textos periodísticos

2.- Características del estilo periodístico:

- Lenguajes

- Técnicas de la traducción periodística

3.- Estudio de la estructura del periódico y del artículo: tipología textual y contrastiva 

4.- Publicaciones periodísticas en lengua francesa 
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Para los alumnos a tiempo parcial el profesor hará un seguimiento de la materia y de los trabajos en grupo (con
opción a que sean individuales) a través de la plataforma Moodle y tutorías presenciales. El estudiante deberá
fijar un calendario de actividades con el docente al comienzo del cuatrimestre.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 15 - 15
 Estudio de casos 10 - 10
 Lección magistral 10 - 10
 Proyectos de traducción 10 - 10
 Trabajos en grupo (cooperativo) 10 - 10
 Tutorías 3 - 3
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Prácticas de traducción 30
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Listas de control Portafolios Pruebas objetivas
Pruebas de
traducción

CB1 x  x  x  x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x 

CE1 x 

CE10 x 

CE11 x  x  x 

CE13 x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x  x  x 

CE20 x 

CE3 x 

CE8 x  x  x 

CE9 x 

CU1 x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 20% 20% 40%

Nota min.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: la calificación mínima necesaria será de 5 puntos sobre 10
hasta fin del curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumno a tiempo parcial deberá establecer con el docente el calendario y las modalidades de evaluación

Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Valor de la asistencia en la calificación final: Un punto
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La máxima calificación en todas las
pruebas de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Manuales de estilo:

ABC: Libro de estilo de ABC, Ariel, Barcelona, 1993.

Agencia Efe: Manual de Español Urgente, 13ª ed., Cátedra, Madrid, 2000.

Grijelmo, A. El estilo del periodista. 16ª edición. Madrid: Taurus, 1997.

D. Chartier. La traduction journalistique. Presse Universitaire Mirail. Toulouse. 2000.

Martínez de Sousa, José: Manual de estilo de la lengua española, 2º ed., Trea, Gijón, 2001.

Mundo, El: Libro de Estilo, Unidad Editorial, Madrid, 1996.

Sol, Ramón: Manual práctico de estilo. Barcelona: Ediciones Urano. 1992.

AA. VV., Libro de estilo de El País, Madrid, Ediciones El País, 2004

Cortés Zaborras C.-Hernández Guerrero MªJ. (eds.), La Traducción Periodística, Cuenca, Castilla-La Mancha,
2005, (cap. I-II-III)

Hernández Guerrero Mª J., Técnicas específicas de la traducción periodística, Revista de

Traducción, 13 (2006) pp. 125-139

RAE, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999

2. Bibliografía complementaria:

Gramáticas de la lengua española:

RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009.

Seco, Rafael: Manual de gramática española, 10a ed., Aguilar, Madrid, 1985.

Diccionarios:

ROBERT, P. (2004): Le nouveau Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
nouvelle éd.

GRAN DICCIONARIO ESPAÑOL-FRANCÉS / FRANÇAIS-ESPAGNOL. García-Pelayo Y Gross, Ramón ; Testas,
Jean LAROUSSE EDITORIAL, S.A.



TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (FRANCÉS) 6/6 Curso 2013/14

Alvar Ezquerra, Manuel: Diccionario de voces de uso actual. Arco Libros. Madrid, 1994.

Casares, Julio: Diccionario ideológico de la lengua española, Gustavo Gili, Barcelona, 1990.

Claves: Diccionario de uso del español actual. Ediciones SM. Madrid, 1996.

Corripio, Fernando: Diccionario de ideas afines, Herder, Barcelona, 1985.

Marsá, Francisco: Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española, Ariel, Barcelona, 1990.

Martínez de Sousa, José: Diccionario de ortografía técnica, Fundación Germán Martínez de Sousa, José:

Diccionario de usos y dudas del español actual. Vox, Barcelona, 1996.

Sánchez Ruipérez y Ediciones Pirámide, Madrid, 1987.

Moliner, María: Diccionario de uso del español, 2a ed., 2 vols., Gredos, Madrid, 1998.

Ortega, David: Sinónimos, antónimos y asociación de ideas, 2 vols., Ramón Sopena, Barcelona, 1991.

Sainz de Robles, F.C.: Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos, Madrid, 1993, Aguilar.

Santamaría, Andrés; Cuartas, Augusto; Mangada, Joaquín, y Martínez de Sousa, José: Diccionario de
incorrecciones, particularidades y curiosidades del lenguaje, 5aed., Paraninfo, Madrid, 1989.

Seco, Manuel: Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, 9aed., Espasa Calpe, Madrid, 1986.

 Recursos en línea:

RAE. Diccionario Panhispánico de dudas. http://buscon.rae.es/dpdI/

http://www.rae.es/rae.html

http://www.elmundo.es/diccionarios/

http://www.elcastell

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes


