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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se especifican requisitos previos.

Recomendaciones 

Se recomienda tener una competencia lingüística en la lengua origen y la lengua meta equivalente al nivel C1.

OBJETIVOS

  

Aprendizaje de las estrategias fundamentales para la traducción Francés-Español de textos de carácter turístico.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.
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CB10 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de
la profesión de traductor.

CB11 Capacidad para aplicar los principios de profesionales de la traducción y de la gestión de recursos humanos y proyectos,
así como la legislación, regulación y normalización de la traducción.

CB12 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.

CB13 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;.

CB14 Que los y las estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras
del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional;.

CB15 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas;.
CB16 Que los y las estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la

sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;.
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;.

CB5 Que los y las 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;.

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la traducción y 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.

CB9 Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de
la profesión de traductor.

CE1 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.

CE10 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de en los
ámbitos de la Traducción especializada.

CE11 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Traducción, así como las
implicaciones éticas de la investigación científica.

CE12 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de
Traducción.

CE13 Ser capaz de diseñar modelos avanzados identificando la estructura de los sistemas, sus componentes o entidades y las
relaciones entre ellos en situaciones de decisión dinámicas y complejas.

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

CE15 Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo sobre los modelos previamente
diseñados.

CE16 Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su caso, mejorando de su
eficiencia.

CE17 Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito de las
empresas de Traducción.

CE2 Que los 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.

CE3 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.

CE4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CE8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.
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.
CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de

ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.
CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de

una sociedad basada en el conocimiento.
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.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción
1. La importancia del sector turístico en España
1.1. La necesidad de la traducción inversa
2. Características del léxico turístico
2. 1. Neologismos
2. 1. 1. Palabras derivadas
2. 1. 2. Siglas y acrónimos
2. 1. 3. Xenismos
2. 2. Figuras retóricas
3. Tipología textual
4. La traducción de textos turísticos
5. Ejemplo de traducción
5. 1. Traducción resuelta
6. Recursos léxicos
7. Bibliografía y recursos para la traducción del texto turístico

2. Contenidos prácticos

Ejercicios prácticos de traducción de folletos turísticos, guías turísticas. Análisis de problemas traductológicos y
terminológicos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

El curso tiene un carácter teórico-práctico: el módulo incluye ejercicios basados en los contenidos teóricos, que
tienen su correspondencia práctica a través de ejercicios prácticos de traducción, comparación de traducciones,
detección de errores traductológicos, etc.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
- -

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 50
 Estudio 10
 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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Aclaraciones:

La asignatura consta de una fundamentación teórica en la que se aporta las principales herramientas para la
traducción de los textos. Complementa el material una bibliografía y, en su caso, un glosario terminológico.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos
10%

Informes/memorias de
prácticas 10%

Pruebas objetivas 70%

Traducciones opcionales de
textos 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía y recursos electrónicos
Bugnot, Marie-Ange (2006). "Función apelativa y recursos hiperbólicos en la traducción de los folletos
turísticos". En: Çedille, Revista de Estudios Franceses, n.º 2, pp. 21-38 [En línea]. Disponible en: TRADUCCIÓN
DE TEXTOS TURÍSTICOS
(FRANCÉS-ESPAÑOL)
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http://webpages.ull.es/users/cedille/dos/bugnot.pdf [Consulta: 20 de enero de 2010]
Corbeau, Sophie et alii (2006). Hôtellerie-restauration.com. Méthode de français professionnel de l'hôtellerie
et de la restauration. Paris: CLÉ International. 125 pp.
Corbeau, Sophie et alii (2004). Tourisme.com. Méthode de français professionnel du tourisme. Paris: CLÉ
International. 127 pp.
Corpas Pastor, Gloria. (2001). "Compilación de un corpus ad hoc para la enseñanza de la traducción
inversa especializada". En: TRANS, n.º5, pp.155-184. [En línea]. Disponible en:
http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_5/t5_155-184_GCorpas.pdf [Consulta: 20 de enero de 2010]
De la Cruz Trainor, María M. (2004). "Traducción inversa: una realidad". En: TRANS, n.º8, pp.53-60.
[En línea]. Disponible en: http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_8/t8_53-60_MDeLaCruz.pdf [Consulta: 20 de enero
de 2010]
Delisle, J. (1993) La traduction raisonnée. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Ottawa (PUO). 484
pp.
Disneyland Paris (2010) "Hôtels Disney". En: Disneyland Resort Paris. Disponible en:
http://www.disneylandparis.fr/
FRAM (2006). Catalogue voyage Fram avec Fram [En línea] Disponible en:
http://www.fram.fr/catalogue-voyage-fram.php
GEO (2010). Voyages. [En línea]. Disponible en: http://www.geo.fr/voyages
IET (2010). Instituto de Estudios Turísticos. [En línea]. Disponible en: http://www.iet.tourspain.es/
IET (2010). "Nota de Coyuntura. Diciembre 2009". En: Publicaciones elaboradas por el Instituto de
Estudios Turísticos sobre FRONTUR. [En línea]. Disponible en:
http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/frontur/NotasMensuales/2009/Coyuntura1209.pdf
Lonely Planet (2010). Lonely Planet [En línea]. Disponible en: http://www.lonelyplanet.fr/_htm/index.php
OMT (2010). "Código Ético Mundial para el Turismo". En: Organización Mundial del Turismo. [En
línea]. Disponible en:
http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/pdf/Codigo_Etico_Espl.pdf
OMT (2010). "Global Code of Ethics". En: Organización Mundial del Turismo. [En línea]. Disponible
en:
http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/full_text.php?subop=2
OMT (2010). Organización Mundial del Turismo. [En línea]. Disponible en: http://www.unwto.org/index_s.php
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Renner , H. et alii. (1993): Le français du tourisme. Paris: CLÉ international.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna


