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  __

Nombre: MONFERRER SALA, JUAN PEDRO (Coordinador/a)
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.
CB11 Que los y las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CB12 Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio

de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo;.
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CB17 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico,
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 Capacidad para diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación o profesional.
CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB7 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de conocimiento en el ámbito de la
información.

CB8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos
conocimientos.

CE14 Ser capaz de determinar como la incertidumbre afecta a los procesos de toma de decisiones y a los modelos
diseñados para su análisis.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.
CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de sistemas de recursos de traducción.
CE8 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y

estándares de la traducción especializada.
CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y
planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos necesarios para distinguir con total fiabilidad los registros textuales diversos del
lenguaje especializado.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Visión general sobre los fundamentos lingüísticos más relevantes relacionados con el ámbito de la traducción
especializada. En las líneas que siguen abordamos cuestiones tan diversas como el concepto de "traducción",
partiendo de las definiciones que distintos autores han aportado a la comunidad científica, las diferencias que
existen entre la "traducción general" y la "traducción especializada" o métodos y técnicas para el desarrollo de la
labor traductora.

2. Contenidos prácticos

Bloque de ejercicios obligatorios, sujetos a calificación final, con el fin de poner en práctica los conocimientos
adquiridos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos a tiempo parcial realizarán sus labores de acuerdo con el estatus de su matricula.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

- - - - -

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 20
 Consultas bibliográficas 20
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Todos los materiales se encuentran en la plataforma Moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Comentarios de

texto
Trabajos y
proyectos

CB1

CB11

CB12

CB17

CB2

CB3

CB7

CB8

CE14

CE5

CE7

CE8

CU1

CU3

CU7

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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Universitat de Barcelona, pp. 299-304

 Campos Plaza, Nicolás A.; Ortega Arjonilla, E. (2005). Panorama de Lingüística y Traductología, Granada: Atrio.

 Coseriu, Eugenio (1987) "Lenguaje y política". En: Alvar, Manuel (coord.) El lenguaje político, Madrid, Fundación
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Temas de lingüística aplicada. Granada: Universidad de Granada, pp. 155-168.

 Cuéllar Lázaro, Carmen (2004). "Estado actual de la investigación en Traducción Onomástica". En: Puntoycoma.
Boletín de los traductores españoles de las instituciones de la Unión Europea, nº 89, pp. 9-12.

 Díaz Rojo, José Antonio (1999). "Traducción de nombres propios y topónimos". En: El

 Trujamán. Disponible en línea en: http://digital.csic.es/handle/10261/3894

 Fuentes Arderiu, Xavier (2006). "Contra la sinonimia y la polisemia en los lenguajes de especialidad". En: 
Panace@, volumen 7, nº24, p. 241.

 García, P.E. (2007). "Reflexiones acerca de la traducción especializada". Panace@ Vol. IX,    nº    26    pp.   
101-102    .    También    disponible     en    línea    en:

 http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n26_editorial.pdf

 García Yebra, Valentín (1984). Teoría  y práctica de la  traducción, vol.1, Madrid: Gredos.

 Grupo PACTE (2001). "La competencia traductora y su adquisición". En: Quaderns: Revista de Traducción 6;
Universitat Autonoma de Barcelona.

 Harris, B; Sherwood, B. (1878). Translating as an innate skill. Gerver, D.; Sinaiko, H. W. (eds.) Language,
Interpretation and Communication New York: Plenum.

 Hutchinson, T. & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes. A Learning-. centred Approach. Cambridge:
Cambridge University Press

 Hurtado Albir, A. (ed.) (1996). La enseñanza de la traducción. Castellón: Universitat Jaume I, Servicio de
Publicaciones.

 Lázaro Carreter, F. y Tusón Valls, V. (1978). Curso de lengua española: memorándum para el profesor. Madrid:
Anaya.

 Lehrberger, J. (1986). "Sublanguage Analysis". En R. Grishman & R. Kittredge (eds.) Analyzing Language in
Restricted Domains. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 19-38.

 Lo  Coscio,  Vincenzo  (1998),  Gramática  de  la  argumentación,  Madrid:  Alianza Editorial.

 Maillot, Jean (1981). La Traduction scientifique et technique, Technique et documentation, Paris

 Nida, Eugene A./ Taber, Ch. R. (1986). La traducción: teoría y práctica. Madrid: Ediciones Cristiandad.

 Pascual, José A. "Prólogo" (2000). En: Gonzalo García, Consuelo y García Yebra, Valentín (eds.) Documentación,

http://digital.csic.es/handle/10261/3894
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n26_editorial.pdf
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terminología y traducción. Madrid: Editorial Síntesis, pp. 13-18.

 REALITER (Red Panlatina de Terminología Realiter) (1996). Principios metodológicos del         trabajo       
 terminológico.       Disponible       en       línea       en:

http://www.realiter.net/wp-content/uploads/2013/06/Principios-metodológicos-del-trabajo-terminológico.pdf

Rebollo Torío, Miguel A. (2002) "Caracterización del lenguaje político". En: Cusato, Antonio y Frattale, Loretta
(coords.) Atti del XX Convegno (Associazione Ispanisti Italiani), vol. 2, pp. 11-36. 

Sánchez Trigo, Elena (2001) Teoría de la traducción, convergencias y divergencias. Vigo: Servicio de
publicaciones de la Universidad de Vigo.

 Schleiermacher, Friedrich (2000). Sobre los diferentes métodos de traducir (Traducción de Valentín García
Yebra), Madrid: Gredos.

 Snell-Hornby, Mary (1999) Estudios de traducción, Hacia una perspectiva integradora. Salamanca: Almar

 Wandruszka,  Mario  (1980).  Interlingüística.  Esbozo  para  una  nueva  ciencia  del lenguaje, Madrid: Gredos.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://www.realiter.net/wp-content/uploads/2013/06/Principios-metodol&oacute;gicos-del-trabajo-terminol&oacute;gico.pdf

