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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS

LENGUA B (FRANCÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101667

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y
MULTIMEDIA
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO 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: ALVAREZ JURADO, MANUELA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, Campus de Rabanales
e-Mail: ff1aljum@uco.es Teléfono: 689579901
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se especifican requisitos en el plan de estudios.

Recomendaciones 

- Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) y al menos una competencia media en

francés (B1).

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
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CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
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
CE4 Conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones

interdisciplinares
CE7 Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional
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

  

- Adquisición de destrezas para la traducción de textos franceses agroalimentarios.

- Identificación y resolución  de problemas de traducción.

- Análisis y reconocimiento de tipologías textuales

- Elaboración de glosarios francés-español

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unidad 1: Fundamentos para la traducción de textos científicos y técnicos. El lenguaje científico-técnico. Los
tecnolectos. Características de los textos científicos y técnicos. Tipologías textuales

Unidad 2. Los textos agroalimentarios. Tecnolectos del sector de la agroalimentación. Características de los textos
agroalimentarios. Fraseología y lexicología contrastiva francés-español. Recursos para la traducción de textos.

Unidad 3. El vino.

Unidad 4. El aceite de oliva.

Unidad 5. El cerdo ibérico.
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2. Contenidos prácticos

Unidad 1. E·jercicios de preparación para la traducción de textos agroalimentarios.

Unidad 2. Traducción de textos referidos al vino.

Unidad 3. Traducción de textos referidos al  aceite de oliva.

Unidad 4. Traducción de textos referidos al cerdo ibérico.

METODOLOGÍA

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

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.

- 

- El horario de tutorías será publicado en el tablón de anuncios del Área de Traducción e Interpretación
(Edif.Gregor
Mendel, Campus de Rabanales).
- Las horas de tutoría se desarrollarán en en el despacho de la profesora en el Edificio Gregor Mendel.
Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse OBLIGATORIAMENTE
por correo electrónico (ff1aljum@uco.es).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 2 4
 Conferencia 2 - 2
 Lección magistral 40 - 40
 Ponencia 10 - 10
 Seminario 4 - 4
 Total horas: 58 2 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 35
 Estudio 15
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control Portafolios Pruebas objetivas

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x 

CE13 x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x 

CE15 x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 70%

Nota min.(*) 4 4 4 4

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La calificación mínima para eliminar materia será de 5. Las
calificaciones serán válidas hasta el 31 de diciembre de 2013-

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

La no justificación de tres faltas de asistencia conllevará la no puntuación del porcentaje correspondiente a
"listas de control" (10%). En casos documentalmente justificados (por ej. alumnos que se encuentren
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disfrutando de una estancia Erasmus, o que no puedan asistir a clase por motivos laborales), se deberá contactar
con el profesor responsable de la asignatura para determinar un sistema alternativo de evaluación de la asistencia
aclase, que es OBLIGATORIA.
La entrega del portfolio o dossier tendrá como fecha límite el día de la celebración de la prueba escrita, ya
sea ésta final o parcial.
Dado el carácter de la asignatura, más de tres errores ortográficos y/o de puntuación conllevarán la
calificación de SUSPENSO ya sea en los trabajos encomendados por el profesor/a, o bien en las pruebas de
traducción parciales o finales.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 10% de la nota final

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Para la obtención de la Matrícula de
Honor se debe obtener al menos un 9 en cada una de las pruebas parciales, haber asistido a clase a diario (10%),
haber presentado el portfolio, todos los trabajos y tener una buena nota en la exposición.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Manuales y obras básicas:

- Alvarez, Miriam: Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídico, "Cuadernos de Lengua española",
Arco/Libros, S.L., Madrid, 1995.

- Cabré, Teresa: La terminología, Barcelona, Empuries.

- Durieux, Christine: Fondement didactique de la traduction technique, Paris, Didier Érudition.
-Lerat, Pierre: Les langues spécialisées, Paris, PUF, 1995.

-Durieux, Christine: Fondement didactique de la traduction technique, Paris, Didier Érudition.

-
-Teulon, F.: Vocabulaire économique, Paris, "Que-sais-je" PUF, 1991.
-Pelage, J.: Éléments de traductologie juridique, application aux langues romanes, Autoédition, Paris, 2001.
-Cornu, G.: Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, Paris, 2000.

- García Palacios J., Fuentes Morán M.T. (eds.9. Texto, terminología y traducción, Salamanca, ed. Almar, 
- Gonzalo García, Consuelo y García Yebra, Valentín (eds.) (2004) Manual de documentación y terminología para
la traducción especializada. Arco/Libros S.L.: Madrid.

El MUNDO DEL VINO

ANDRÉ, Victor. Ideas y trucos para conocer los vinos, Ediciones Robinbook, Barcelona, 1997.
BUJAN, Josep. Guía de la nueva cultura del vino, Barcelona: Rubes Editorial, 2002.
CADIAU, Paul. LexiVin-LexVino, La Chaussière : Les publications de C. et P. Cadiau, 1998.
COURTOIS, Martine. Les mots du vin et de l'ivresse, Belin, Paris, 2008
NÈGRE, E. y FRANÇOT, P. Manuel pratique de vinification et de conservation des vins, Paris, Flammarion et Cie
éd, 1947.
RULL, Xavier. Diccionari del vi. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999.

STEVENSON, Tom (1997). Vinos.101 consejos esenciales. Javier Vergara Editor, Barcelona, 2000.
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- Recursos digitales:
http://terroirs-france.com/
http://www.vignobletiquette.com/info/degust/ladedust.htm
http://www.auduteau.net/oenologie/sommaire.shtml
http://www.freixe-net.com/castellano/index1.htm
http://www.acenologia.com/navegador.htm
http://www.onivins.fr/vin/index.asp
http://www.diccionariodelvino.com/
http://www.santovino.com/ANNOVINO/oct.htm
http://www.universite-du-vin.com/
-Reglamento vitivinícola del Mercosur:
http://www2.uol.com.br/actasoft/actamercosul/espanhol/reg_vit.htm

Diccionarios especializados

Técnico:
-Mink, H.: Diccionario técnico francés-español-francés, 2vols., 3a ed,, Herder, Barcelona, 1989.
&bull;científico:
-Chambers: Diccionario científico y tecnológico, 2 vols. Omega (vocabul. francés-español).

2. Bibliografía complementaria:

 -AUSTIN : Quand dire c'est faire, Seuil, Paris, 1970.

-DUCROT, O. : Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1984.
-GROUPE &mu;: Traité du signe visuel: pour une rhétorique de l'image, Paris, Seuil, 1992.
-KLINKENBERG, J-M. (1996): Sept leçons de sémiotique et de rhétorique, Éd. Du GREF, Toronto.
-BERMAN, A.: "L'analytique de la traduction et la systématique de la déformation"(pp. 49-68) dans: La traduction et
la lettre ou l'auberge du lointain [1985], L'ordre philosophique, Paris, Seuil, 1999
-LADMIRAL, J.-R.: Traduire: théorèmes pour la traduction. Voir chap. 4: "Traduction et connotation" (pp. 115-248),
et appendice I: "Note sur le discours psychanalytique" (pp. 249-257).
-JAKOBSON, R. (1963).: Éssais de linguistique générale, Paris, Minuit.
-LLADÓ, Ramon (2002): La paraula revessa: Estudi sobre la traducció dels jocs de paraules, S. De

Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona.

-BENVENISTE, É.: "Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne" (pp. 75-87) et "De la
subjectivité dans le langage" (pp. 258-266), "La notion de "rythme" dans son expression linguistique" (pp. 327-335),
dans Problèmes de linguistique générale, 1, Tel, Paris, Gallimard, 1966. "La forme et le sens dans le langage" (pp.
215-238), dans Problèmes de linguistique générale 2, Tel, Paris, Gallimard, 1974.

-REY-DEBOVE, J. (1998): La Linguistique du signe: Une approche sémiotique du langage, Coll. U, série
"Linguistique", Paris, Armand Colin.

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes

Aclaraciones:

En la medida de lo posible, y siempre que no suponga una alteración del programa y el horario docentes, se
organizarán actividades que sean compatibles con el resto de asignaturas relacionadas con la traducción
agroalimentaria o científico-técnica de la lengua francesa.



TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS LENGUA B
(FRANCÉS)

7/7 Curso 2013/14


