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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LA LENGUA C (ITALIANO)
Código: 101632

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: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: MOODLE UCO

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARANGON BACCIOLO, GIORGIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA ITALIANA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, PLAZA DEL CARDENAL SALAZAR S/N
e-Mail: lr1marmg@uco.es Teléfono: 5965
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay ningún requisito establecita para esta asignatura

Recomendaciones 

Tener un conocimiento de la lengua española en un nivel C2 (Marco Europeo de Referencia para las Lenguas) y
un B1 de italiano (mínimo).

 

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.
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

  

1. Formar al estudiante en la práctica de la traducción jurídica y económica

2. Profundizar en los conocimientos lingüisticos adquiridos

3. Conocer los mercados profesionales de la traducción jurídica y económica en la combinación lingüística
italiano-español

4. Trabajar con autonomía

5. Práctica de la traducción jurada

6. Conocer fuentes documentales no especializadas y saber utilizarlas eficazmente

7. Colaborar con el trabajo en grupo

8. Revisar y evaluar el propio trabajo

 

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Traducción de textos de naturaleza jurídica y / o económica lo más cercana posible a la realidad profesional,
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teniendo presentes los principios fundamentales de la ética profesional y actuando conforme a ellos. Asimismo, se
realizará una breve introducción al lenguaje jurídico y económico con objeto de introducir al alumnado en este
ámbito.

a) Traducción jurídica, traducción jurada y traducción económico-financiera

b) La ética profesional de la traducción en general, y de la traducción jurídica y jurada en particular

c) Traducción jurídica, y traducción jurada, económica, financiera...

d) La organización de la justicia: las instituciones jurídicas en España y en Italia (con un

enfoque centrado en Italia)

e) Las competencias del traductor jurídico

f) Características del discurso jurídico

g) La clasificación de los textos jurídicos

h) Traducción de documentos jurídicos y judiciales diversos

i) Traducción de textos de naturaleza económica

l) Estudio de la gramática contrastiva (italiano-español) centrado y dirigido a la traducción de textos jurídicos;
técnicas y praxis de la traducción jurídico-económica

 

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos    
Se dividirá la asignatura en tres bloques que se dedicarán a la traducción jurídica (el más grande), a la    
traducción jurada y a la traducción económico-financiera respectivamente.    
- Se analizarán en clase traducciones ya hechas por el profesor y se discutirán los distintos problemas de    
traducción que planteen. Los alumnos propondrán soluciones de traducción.    
- Se mandarán traducciones que posteriormente se corregirán y pondrán en común en clase. (Estas    
traducciones serán bien individuales o bien en grupos, en los que cada miembro del grupo adquirirá un papel)    
- De cada bloque temático se elaborarán glosarios terminológicos.    
- En las clases se fomentará el trabajo en condiciones parecidas a las de la actividad profesional real (uso de    
todos los medios auxiliares posibles: documentales, terminológicos, informáticos, etc.)   

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.

La docencia se impartirá en lengua italiana para los alumnos presenciales. Los alumnos no presenciales deben
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estudiar y practicar el uso de la lengua italiana.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 3 - 3
 Conferencia 1 - 1
 Debates - 1 1
 Estudio de casos 4 - 4
 Exposición grupal - 3 3
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 8 8
 Traducciones orientadas 20 - 20
 Tutorías - 3 3
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 25
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - Moodle
Dossier de documentación - Moodle
Ejercicios y problemas - Moodle más fotocopias
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Exposiciones Listas de control Pruebas objetivas Trabajos en grupo

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB7 x 

CE1 x  x  x  x 

CE10 x  x 

CE11 x  x  x  x 

CE13 x  x  x 

CE14 x  x  x  x 

CE15 x  x  x  x 

CE16 x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE8 x  x  x  x 

CE9 x  x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x 

CU3 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 20% 10% 50% 10%

Nota min.(*) .5 1 .5 3 .5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5 sobre 10.
UN CURSO

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

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA LA ASIGNATURA

SE CONSULTARÁ CON EL PROFESOR DURANTE EL HORARIO DE TUTORÍA

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Tener la mejor calificación tanto en las
pruebas presenciales como en la final
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 1 1 0 1 0 5 0 1 5
2ª Quincena 0 1 0 1 1 1 2 2 0 5
3ª Quincena 0 0 0 0 1 1 2 2 0 5
4ª Quincena 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2
5ª Quincena 1 0 0 0 0 0 3 2 0 2
6ª Quincena 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Total horas: 2 3 1 1 4 3 15 8 3 20


