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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TRADUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS,

TURÍSTICOS Y COMERCIALES LENGUA B (FRANCÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS, TURÍSTICOS Y COMERCIALES LENGUA B (FRANCÉS)

Código: 101675

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

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN DE TEXTOS JURÍDICO-ECONÓMICOS Y
LITERARIOS Y TRADUCCIÓN EDITORIAL
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA
Carácter: OPTATIVA 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: EXPÓSITO CASTRO, CARMEN
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
e-Mail: ff1sacrp@uco.es Teléfono: 957218764
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna especificada

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



TRADUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS, TURÍSTICOS Y
COMERCIALES LENGUA B (FRANCÉS)

2/6 Curso 2013/14

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
CE5 Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización
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

  

Esta asignatura de carácter teórico-práctico pretende iniciar al alumno en la práctica profesional de la traducción
dentro del ámbito de los textos publicitarios, turísticos y comerciales.
Para contextualizar los temas que pueden ser objeto de traducción, partiremos de una presentación somera de
las diferentes modalidades de traducción profesional dentro de estos ámbitos, y centraremos nuestra reflexión,
ante todo, en el análisis de dificultades de traducción y en la resolución de estas dificultades a partir de casos
reales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- LA TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO PUBLICITARIO
1.1. Del grado 0 de traducción a la traducción completa. El texto publicitario a examen.
1.2. Análisis de casos prácticos (1): la traducción o la ausencia de ésta en el ámbito de la moda (francés-español
/español-francés.
1.3. Análisis de casos prácticos (2): la traducción o la ausencia de ésta en el ámbito de productos tecnológicos
publicitados; comparación de campañas publicitarias en francés y en español.
1.4. Análisis de casos prácticos (3): la traducción "nacional" de productos extranjeros.
1.5. Análisis de casos prácticos (4): la traducción "internacional" de productos nacionales.
2. LA TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
2.1. Tipologías textuales:
- El folleto turístico traducido (al francés o del francés)
- La guía cultural en versión traducida (al francés o del francés)
- La página web con información turística (en francés y en español)
2.2. Talleres prácticos de análisis de dificultades y cotejo de original y traducción. Análisis comparativo
2.3. Análisis de casos prácticos (1): folleto turístico del Reino Unido en versión original (francés) y traducida
(español)
2.4. Análisis de casos prácticos (2): folleto turístico de Córdoba en versión original (español) y traducida (francés)
2.5. Análisis de casos prácticos (3): Guía cultural de un museo norteamericano en versión original (francés) y
traducida (español)
2.6. Análisis de casos prácticos (4): Guía cultural de un museo español en versión original (español) y
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traducida (francés)
3. LA TRADUCCIÓN EN EL ÁMBITO COMERCIAL
3.1. Características lingüísticas y convenciones estilísticas de la correspondencia comercial en francés
3.1.1. El encabezamiento
3.1.2. El asunto, la fecha, la identificación de remitente y destinatario
3.1.3. El cuerpo
3.1.4. Las fórmulas de cierre
3.1.5. La variación de fórmulas de encabezamiento y cierre en función del tipo de documento comercial o
mercantil
3.2. Características y convenciones de la correspondencia comercial en español
3.2.1. El encabezamiento
3.2.2. El asunto, la fecha, la identificación de remitente y destinatario
3.2.3. El cuerpo
3.2.4. Las fórmulas de cierre
3.2.5. La variación de fórmulas de encabezamiento y cierre en función del tipo de documento comercial o
mercantil
3.3. El Currículum Vitae como documento-tipo
3.3.1. El CV en francés: convenciones
3.3.2. El CV en español: convenciones

2. Contenidos prácticos

- Encargos de traducción de textos pertenecientes al ámbito publicitario: presentación y corrección en clase.
- Encargos de traducción de textos pertenecientes al ámbito turístico, presentación y corrección en clase.
- Encargos de elaboración o traducción de textos pertenecientes al ámbito comercial.

METODOLOGÍA

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

Se podrán añadir o suprimir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 3 3
 Lección magistral 6 - 6
 Proyectos 40 5 45
 Tutorías - 4 4
 Total horas: 48 12 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Consultas bibliográficas 10
 Documentación previa a los encargos de
traducción

20

 Estudio 10
 Preparación de los encargos de traducción 40
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de teoría
Textos originales

Aclaraciones:

En caso de ser necesario, la profesora entregará al alumnado material adicional a través de la plataforma virtual o
en el aula.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas objetivas Asistencia a clase

Prácticas y
encargos de
traducción

CB1 x  x  x 

CB2 x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CB7 x 

CE1 x  x 

CE10 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE13 x 

CE14 x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE20 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE4 x 

CE5 x 

CE7 x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x 

CU1 x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 70% 20% 10%

Nota min.(*) 4 0 4

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación 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.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10 &
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Obtener una nota de 9.5 o superior
sumando todas las calificaciones parciales

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Revista L'Express, nos. 2322 (28/12-3/1/1996) al nº 2373 (26/12-1/1/1997).

BALLARD, M., La traduction. De la théorie à la didactique, Lille: Université de Lille, 1984.

BALLARD, M., "Effets d'humour, ambiguïté et didactique de la traduction", Meta XXXIV/1 (1989), pp. 20-25.

BALLARD, M., La traduction plurielle, Lille: Université de Lille, 1990.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


