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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: SARAZÁ CRUZ, PILAR
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
e-Mail: ff1sacrp@uco.es Teléfono: 651189693
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español 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.
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

  

1- Afianzar el nivel de conocimientos de la lengua francesa mediante la realización de traducciones
francés-español y español-francés

2.- Estudiar y analizar el traslado de las coordenadas espacio-temporales de una lengua a otra.

3.- Adquirir las destrezas necesarias en la traducción en la combinación de la lengua francesa y la lengua
española, realizando estudios lingüísticos comparativos en ambas lenguas.

4.-Manejo de las herramientas para la traducción aplicadas a textos de carácter no especializado.

5.-Reconocimiento de la tipología textual y del ámbito de la traducción de los textos traducidos en clase.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Estudio y análisis de las coordenadas de espacio y tiempo en el ejercicio de la traducción, con especial
atención al uso de los tiempos verbales.

2.- Cronogénesis verbal en lengua francesa, comparación con el sistema verbal de la lengua española.

3.- Estudio de los semas constituyentes de los paradigmas verbales.

4.- Diferencias entre nivel de lengua y nivel de discurso.
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5.- Expresión y manifestación de "mundo real", mundo probable", mundo posible"

6.-Traducción general de textos no especializados

7.- Traducción de textos pertenecientes al ámbito comercial y administrativo.

8.-Traducción de textos pertenecientes al sector turístico.

9.- Traducción de textos pertenecientes al sector publicitario.

 

2. Contenidos prácticos

Trabajos guiados de grupo de textos turísticos, comerciales o jurídicos , con estudio comparativo de los elementos
lingüísticos en la lengua de origen y la lengua meta, estableciendo las diferencias significativas del uso de las
diferentes partes de la gramática, al objeto de establecer las diferencias textuales entre ambas lenguas.

Utilización de documentos audio-visuales con especial atención a las manifestaciones del código oral y el código
escrito y a la traducción de documentos orales.

METODOLOGÍA

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

Ejercicios de traducción directa e inversa. Trabajos de exposición oral y comparativa lingüística de textos en
francés y en español.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 6 8
 Análisis de documentos - 1 1
 Comentarios de texto - 1 1
 Conferencia 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 6 3 9
 Traducción 30 7 37
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 42 18 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 10
 Trabajo de grupo 20
 Traducción 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Documentos audiovisuales
Manual de la asignatura
Material complementario Reprografía



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

5/9 Curso 2014/15

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Listas de control Pruebas objetivas Trabajos en grupo

Estudio
comparativo textos

traducción

CB1 x  x  x  x 

CB2 x 

CB3 x 

CB4 x 

CB5 x  x 

CB6 x 

CB7 x 

CE1 x 

CE10 x 

CE11 x 

CE13 x 

CE14 x  x 

CE15 x  x 

CE16 x 

CE20 x 

CE3 x  x 

CE4 x 

CE5 x 

CE7 x 

CE8 x 

CE9 x  x 

CU1 x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x 

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

Nota min.(*) 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  cinco

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

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase así como la evaluación continúa, los trabajos de grupo y
la calificación del examen  final. 

Valor de la asistencia en la calificación final: uno
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Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Evaluación continua, participación,
calificación final por encima de 9

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Dubroca Danielle (coord.) (2009).

Traducir y vender. Estrategias para la comprensión intercultural. Luso-Española

de Ediciones: Salamanca.

Durán Muñoz, I. (2008). "La traducción turística y la evaluación de su calidad", en

Actas del VII Annual

Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes

. La Manga, 18-20 de septiembre de

2008.

Duro Moreno, Miguel (2002).

Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Comares: Granada.

Fuentes Luque, A. (ed.) (2005).

La traducción en el sector turístico. Granada: Atrio. García

Izquierdo, Isabel (ed.) (2005).

El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas.

Berna: Peter Lang.

Gómez de Enterría, Josefa (1992).

Correspondencia comercial en español. SGEL: Madrid.

Kelly, Dorothy (1997). "The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and

other constraints".
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Trans, 2. 33-42.

Lorenzo García, Lourdes y Pereira Rodríguez, Ana María (2004).

Traducción subordinada (III). Traducción y

publicidad.

Servicio de Publicaciones de la Universidade de Vigo: Vigo.

Miller Durán, Kathy (1987).

Manual de la moderna correspondencia privada español-inglés. Ed. De Vecchi:

Barcelona.

Nobs, Marie-Louise (2006).

La traducción de folletos turísticos. ¿Qué calidad demandan los turistas? Granada:

Comares.

Sarazá Cruz, Pilar, Acercamiento a la lingüística guillaumiana. Servicio de publicaciones de la Universidad de
Córdoba. 2012

 Sarazá Cruz, Pilar/Montaigu Christine, Francés funcional para universitarios.Servicio de publicaciones de la
Universidad de Córdoba. 1997

Torresi, Ira (2010).

Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Valdés Rodríguez, M. C. (2004): La traducción publicitaria: comunicación y cultura, Universidad Autónoma de

Barcelona. Servicio de publicaciones.

DICCIONARIOS Y MANUALES

AA.VV. (1996).

Libro de Estilo, El País. Madrid: El País.

TRADUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS, TURÍSTICOS Y

COMERCIALES LENGUA B (INGLÉS)
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Bosque, Ignacio (2004).

Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid: SM.

Martínez de Sousa, José (2000).

Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Ediciones Trea.

Moliner, María (2007).

Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. [1967].

Mott, Brian y Mateo, Marta (2009).

Diccionario-guía de traducción español-inglés, inglés-español. Barcelona:

Universidad de Barcelona.

RAE (2001).

Diccionario de la lengua española (22ª ed., 2 vols.). Madrid: Espasa Calpe.

RAE (2010).

Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.

RAE (2009).

Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.

Seco, Manuel (1998).

Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa.

2. Bibliografía complementaria:

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Comparación textos traducidos
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 0 4
2ª Quincena 0 0 0 0 0 0 5
3ª Quincena 1 0 0 0 0 0 7
4ª Quincena 7 1 1 2 0 0 7
5ª Quincena 0 0 0 0 3 0 7
6ª Quincena 0 0 0 0 0 2 7
7ª Quincena 0 0 0 0 2 0  0 
8ª Quincena 0 0 0 0 2 0  0 
9ª Quincena 0 0 0 0 2 0  0 
Total horas: 8 1 1 2 9 2 37


