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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: TRADUCCIÓN LITERAREA LENGUA B (FRANCÉS)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN LITERAREA LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101677

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 EDITORIAL
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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: DÍAZ ALARCÓN, SOLEDAD
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Colonia de San José 4, 1º izquierda. Campus de Rabanales
e-Mail: lr2dials@uco.es Teléfono: 957 218955
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda que el alumno cuente con una excelente competencia lingüística en español (C2) y una

competencia buena en comprensión de la lengua francesa, así como que tenga un buen bagaje de lecturas de

obras clásicas de la Literatura Francesa.

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
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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
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

  

La finalidad de la enseñanza ofrecida en la asignatura de Traducción Literaria es la formación de profesionales

que pretenden adquirir una capacitación en la ciencia y en la pragmática de la traducción literaria en el binomio

francés-español. Esta asignatura pretende cubrir las diferentes necesidades de una formación lingüística, literaria,
cultural y traductológica para el ejercicio de esta actividad.

Entre los objetivos de la asignatura de Traducción Literaria se encuentran los siguientes:

1) Proporcionar un conocimiento básico, racional y crítico del hecho de la Traducción Literaria, en su desarrollo
histórico, filológico, literario, social y cultural;

2) Proporcionar el conocimiento específico de las principales herramientas de las que debe servirse el futuro

traductor literario, así como la adquisición de los conceptos teóricos, usos terminológicos, principios metodológicos
y destrezas traductológicas que puedan serle de utilidad en la comprensión, análisis e interpretación del material
de estudio, así como para la traducción;

3) Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis y de crítica de la
traducción, imprescindibles para el desarrollo de una actividad de traducción en el ámbito de las distintas

realidades que integran el fenómeno de la Traducción Literaria, así como el conocimiento y utilización de recursos
tecnológicos de información y conocimiento, aplicados a este ámbito;
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4) Proporcionar un conocimiento básico de la metodología y las categorías conceptuales al uso en el ámbito de la
traducción literaria francés-español;

5) Potenciar el conocimiento, el valor de la traducción literaria y la labor del traductor literario como transmisor de
conocimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

Los contenidos de esta asignatura se concretarán y especificarán a través del siguiente temario proyectado para
ser desarrollado durante el cuatrimestre:

En esta asignatura desarrollaremos una introducción a la Literatura Francesa, así como a conceptos

fundamentales en la teoría y la práctica de la Traducción que dan paso a la traducción de textos de los autores

más relevantes franceses en prosa y verso:

Tema 1. Introducción a la traducción literaria. Especificidades del texto literario, del lenguaje literario y de las

competencias del traductor de textos literarios.

Tema 2. Versificación francesa. Características generales.

Tema 3. Siglo XVI: Ronsard, Du Bellay, Louise Labé;

Tema 4. Siglo XVII: Mme de La Fayette, La Fontaine, Molière;

Tema 5. Siglo XVIII: Marivaux, Abbé Prévost, Montesquieu, Choderlos de Laclos;

Tema 6. Siglo XIX: Balzac, Flaubert, Stendhal, Victor Hugo, Baudelaire;

Tema 7. Siglo XX : Apollinaire, Camus, Éluard.

2. Contenidos prácticos

1. Análisis lingüístico, comentario fonético-fonológico, morfosintáctico y semántico de los diferentes textos para su
posterior traducción.

2. Traducción francés-español de los textos más representativos de los autores estudiados en los contenidos

teóricos.

3. Análisis traductológico de las traducciones realizadas por otros autores y publicadas en diferentes medios.
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METODOLOGÍA

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

El horario de tutorías será publicado en la Plataforma Moodle correspondiente a esta asignatura.

Las horas de tutoría se desarrollarán en el campus de Rabanales, Colonia de San José, nº 4, 1º izquierda, en

función de las responsabilidades académicas de la profesora responsable de la asignatura.

Con independencia del horario fijado por la profesora, se recomienda que las tutorías sean solicitadas por correo
electrónico (lr2dials@uco.es).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Clases presenciales de tipo teórico y
práctico

15 - 15

 Comentarios de texto 8 5 13
 Conocimiento de los principales
movimientos y autores de la literatura
francesa

8 - 8

 Trabajos en grupo (cooperativo) - 3 3
 Traducción de textos literarios 10 7 17
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Aula virtual 55
 Cumplimentación de fichas, reseñas y memorias 20
 Lecturas orientadas 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

En caso de ser necesario, la profesora entregará material adicional en clase, en Reprografía o mediante el aula

virtual.

mailto:lr2dials@uco.es
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Realización de

trabajos dirigidos
Pruebas orales y

escritas
Participación en

clase

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB7 x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x  x  x 

CE13 x 

CE14 x  x  x  x 

CE15 x  x 

CE16 x  x  x 

CE20 x  x  x 

CE3 x  x 

CE4 x 

CE7 x 

CE8 x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x 

CU3 x 

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

Nota min.(*) 1 1 1 1

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

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta el 30 de septiembre de cada 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

La no justificación de las faltas de asistencia de los alumnos a tiempo completo conllevará la no puntuación del
porcentaje correspondiente a "listas de control" (10%).

Valor de la asistencia en la calificación final: 10 %
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Sobresaliente 10 en examen final

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:

DICCIONARIOS RECOMENDADOS

Diccionario del español actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Madrid, Aguilar, 1999

Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1992

Diccionario de uso del español actual, Clave, SM, 1996;

Diccionario de uso del español de María Moliner, Madrid, Gredos, 1986

Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de Manuel Seco, Madrid, Espasa Calpe, 1995

Diccionario de ideas afines, Fernando Corripio, Madrid, Argonauta Ediciones, 1983

DENIS, S. MARAVAL, M. POMPIDOU, L.: Dictionnaire espagnol-français et français-espagnol, Paris, Hachette,

1976

GARCÍAPELAYO Y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et alii: Dictionnaire général 
français-espagnol/espagnol-français , Paris, Larousse, 1993

ESTUDIOS

AYALA, Francisco: Problemas de la tradución, Madrid, Taurus, 1965

BALLARD, Michel: De Cicéron à Benjamín. Traducteurs, traductions, réflexions, Presses Universitaires de Lille,
1995.

CATFORD, J.C.: Una teoría lingüística de la traducción, Caracas, 1965.

CORDER, S.P.: Introducción a la lingüística aplicada, México, 1992.

COSERIU, Eugenio: "Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción", El hombre y su lenguaje. Estudios de
teoría y de metodología de la Lingüística, Madrid, Gredos, pp. 214-239, 1977.

GALLEGO ROCA, Miguel: Traducción y literatura: los estudios literarios ante las obras traducidas, Madrid, Júcar,
1994.

GARCÍA YEBRA, Valentín: Teoría y práctica de la traducción, 2 vols., Madrid, Gredos, 1982.

GARCÍA YEBRA, Valentín: Traducción. Historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994.



TRADUCCIÓN LITERAREA LENGUA B (FRANCÉS)
7/8

Curso 2013/14

GARCÍA GARCÍA, C. y GARCÍA YEBRA, V. (eds.): Manual de documentación para la traducción literaria, Madrid,
Arco Libros, 2006.

GARY, Edmond: Les grands traducteurs français, Genève, Libr. De l'Université, 1963.

GOUADEC, Daniel: Comprendre et traduire, Paris, Bordas, 1974

HATIM, B., MASON, I.: Teoría de la traducción, Barcelona, 1995.

HURTADO ALBIR, Amparo: La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier Érudition, 1990.

HURTADO ALBIR, Amparo (dir.): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes,
Madrid, Edelsa, 1999.

LADMIRAL, Jean-René: Traduire: théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, 1979.

LAFARGA, Francisco (ed.): El discurso sobre la traducción en la historia. Antología bilingüe, Barcelona, EUB,

1996.

LAROSE, Robert: Théories contemporaines de la traduction, Presses de l'Université de Québec, 1989.

LEFEVERE, André: Traducción, Reescritura y la Manipulación del Canon Literario, Ed. Colegio de España,

Salamanca, 1997.

LÓPEZ GARCÍA, Dámaso: Sobre la imposibilidad de la traducción, CastillaLa Mancha, Colección Traduciones,
1991.

LÓPEZ GARCÍA, Dámaso: Teorías de la traducción: Antología de textos, CastillaLa Mancha, Colección

Traducciones, 1996.

LLÁCER LLORCA, E. V.: Sobre la traducción. Ideas tradicionales y teorías contemporáneas, Universitat de

Valencia, PUV, 2004.

MATEO, Marta: "The translation of irony",Meta40-1, pp. 171-8, 1995.

MESCHONNIC, Henri: "traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu'ils font", Meta 40-3, pp. 514-517, 1995.

MOUNIN, Georges: Los problemas teóricos de la traducción, Madrid, Gredos, 1986 (1977).

NEWMARK, Meter: Manual de traducción, Madrid, Cátedra, 1992.

NIDA, E. A.: The Theory and Practice of Translation,Leiden, Brill, 1982.

NIDA, E. A., TABER, Ch. R.: La traducción. Teoría y práctica, Madrid, Cristiandad, 1987.

ORTEGA Y GASSET, José: "Miseria y esplendor de la traducción", en Obras completas, Vol. V, Madrid, Revista
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de Occidente, pp. 431-452, 1964.

PAZ, Octavio: Traducción: literatura y literalidad, Barcelona Tusquets, 1971.

PEÑA, Salvador y HERNÁNDEZ GUERRERO, María José: Traductología, Universidad de Málaga, 1994.

RABADÁN, Rosa: Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-español, León,
Secretariado de Publicaciones dela Universidad, 1991.

REISS, K. y H. J. VERMEER: Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid, Ediciones Akal,

1996 (1991).

SÁEZ HERMOSILLA, Teodoro: El sentido de la traducción, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad
y Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1994 (Percepto mental y estructura rítmica: prolegómenos para una 
traductología del sentido, Cáceres, Publicaciones dela Universidad de Extremadura, 1978).

SÁEZ HERMOSILLA, Teodoro: La traducción poética a prueba: exégesis y autocrítica (ámbito francés-español),
secretariado de publicaciones dela Universidad de León, 1998.

STEINER, Francis George: Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, Méjico, Fondo de
Cultura Económica, 1975.

TATILON, Claude: Traduire. Pour une pédagogie de la traduction, Toronto, Éditions du GREF, 1986.

TORRE, Esteban: Teoría de la Traducción Literaria, Madrid, Síntesis, 1994.

TORRE, Esteban: 33 poemas simbolistas. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Madrid, Visor, 1995.

TRICÁS PRECKLER, Mercedes: Manual de traducción. Francés/Castellano, Barcelona, 1995

VÁZQUEZ AYORA, Gerardo: Introducción a la Traductología. Curso básico de traducción, Washington,

Georgetown University Press, 1977.

VEGA, Miguel Ángel (ed): Textos Clásicos de Teoría de la Traducción, Madrid, Cátedra 2004 (1997).

YLLERA, A. y OZAETA, Mª R.: Estudios de traducción. Francés-Español, Madrid, UNED Ediciones, 2002.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


