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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Se recomienda que el alumno haya cursado, durante la Titulación, materias de Literatura y Lengua francesa y que
cuente con un buen nivel de lecturas literarias.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.
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;.
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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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OBJETIVOS

Posibilitar al alumno unos conocimientos básicos de los estudios de Literatura Francesa y Comparada para poder
acceder a la traducción de textos literarios básicos, tanto de prosa como de verso. Se hará especial hincapié en
los recursos necesarios para llevar a cabo una buena traducción poética: métrica unitaria, ritmo, musicalidad,
cadencia, etc. Tanto para la narración como para la poesía deben tenerse en cuenta algunas de las reglas de oro
fundamentales para llevar a cabo una buena traducción: no añadir, no omitir, no adulterar.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. LA LITERATURA COMPARADA
1.1. El término "Literatura Comparada"
1.2. ¿Qué es la Literatura Comparada?
1.2.1. Nacimiento y desarrollo de la Literatura Comparada

2. LA LITERATURA COMPARADA Y LA TRADUCCIÓN
2.1. La traducción
2.1.1. La noción de equivalencia
2.1.2. La imprecisión terminológica
2.1.3. La Traducción en relación con otras disciplinas
2.1.4. Principales teorías traductológicas contemporáneas
2.1.5. Diversas modalidades de traducción
2.1.5.1. La Traducción Literaria
2.1.5.1.1. Una modalidad especial de Traducción Literaria: la Traducción Poética

2. Contenidos prácticos

Se propondrá al alumno la traducción y el análisis de varios textos literarios, de los que se proporcionará un tipo de
versión a modo de ejemplo.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

No existen alumnos a tiempo parcial

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

- - - - -
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  _
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

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas Pruebas objetivas

CB1

CB10

CB11

CB12

CB13

CB14

CB15

CB16

CB17

CB2

CB3

CB5

CB6

CB8

CB9

CE1

CE10

CE11

CE12

CE13

CE14
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CE15

CE16

CE17

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CU1

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

Total (100%) 10% 10% 80%

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: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALARCOS LLORACH, E.: Gramática de la lengua española. Real Academia Española, Colección Nebrija y Bello,
Madrid, Espasa Calpe, 1994.

ALONSO, A.: Materia y forma en poesía. Madrid, Gredos, 1955.

AUSTIN, J. L.: Palabras y acciones. Cómo hacer cosas con palabras. Buenos Aires, Paidós, 1971.

BABEL: Revista internacional de la Traducción. Órgano de la FIT, Berlin, Langenscheidt, desde 1954.

BALLARD, M.: La traduction: de la théorie à la pratique, Presses Universitaires de Lille, 1986.

BENARD, J. P.: Pratique de la traduction: version générale, Montréal, Linguatech, 1978.

BENJAMIN, W.: "La tarea del traductor", en Angelus Novas, Edhasa, 1971.

BONNEROT, L. et alii: Chemins de la traduction. Paris, Didier, 1968.

BOUSOÑO, C.: Teoría de la Expresión Poética, 2 t., Madrid, Gredos, 1970.

BRIOLET, D.: Le Langage poétique. De la linguistique à la Logique du Poème. Paris, Nathan, 1984.
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CARRIÓN, A.: "La traducción, delicia y suplicio", en Babel, nº 1, 1978. (Vol. XXIV, pp. 19-24).

CARY, E.: La traduction dans le monde moderne, Genève, Georg, 1956.

CARY, E.: "Comment faut-il traduire?", Cours polycopié, Paris, Université radiophonique Internationale, 1958.

COHEN, J.: El lenguaje de la poesía. Teoría de la Poeticidad, Madrid, Gredos, 1982.

COSERIU, E.: El hombre y su Lenguaje, Madrid, Gredos, 1977.

COSERIU, E.: Teoría del Lenguaje y Lingüística General, Madrid, Gredos, 1978.

DELISLE, J.: La traduction raisonnée: Manuel d'initiation à la traduction professionnelle de l'anglais vers le français
, Ottawa, Les Presses de l'Université, 1993.

DUCROT, O. et TODOROV, T.: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris, Le Seuil, 1972.

ELMALEH, E.: Eléments d'Analyse du Texte Poétique, Paris, Nizet, 1976.

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

GARCÍA YEBRA, V.: Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Gredos, 1982.

GARY, E.: Comment faut-il traduire?, Presses Universitaires de Lille. 1986.

HATIM, B. y MASON, I.: Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso (versión española de Salvador
Peña), Barcelona, Ariel, 1995 (1ª ed. 1990).

HERNÁNDEZ ALONSO, C.: Gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 1986.

ISRAEL, F.: "Traduction littéraire: l'appropriation du texte", en La liberté en traduction, Paris, Didier érudition, 1991
(pp. 17-41).

LADMIRAL, J.-R.: Traduire: Théorèmes pour la traduction, Paris, Payot, 1979.

LAPLACE, C.: Théorie du langage et théorie de la traduction, (Thèse), Paris, Didier érudition, 1994.

LAROSE, R.: "La théorie de la traduction: à quoi ça sert?", en Meta, 30, 4, 1985.

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

LÁZARO CARRETER, F.: Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1953.

LE BIDOIS, R.: "La Traduction, art ou technique?", Montréal, Le Devoir, 1958.

LEDERER, M.: La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif, Paris, Hachette, 1994.

MAILLOT, J.: La traducción científica y técnica (Versión española de Julia Sevilla), Madrid, Gredos, 1997 (1ª ed.
1969).
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MEDINA, M., CABALLERO, L., MARTÍNEZ, F. (eds.): Aspectos fundamentales de la Teoría de la Traducción,
Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1981.

MESCHONNIC, H.: Pour la Poétique, I-V, Paris, Gallimard, 1970-1978.

MOUNIN, G.: Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1963.

NEWMARK, P: Manual de traducción (Versión española de Virgilio Moya), Madrid, Cátedra, 1992 (1ª ed. 1987).

NIDA, E. A. and TABER, CH. R.: La traducción: teoría y práctica, Madrid, Ediciones cristiandad, 1986.

ORTEGA Y GASSET, J.: "Miseria y esplendor de la traducción", en Ideas y Creencias, Madrid, Revista de

Occidente, 1942 (pp. 113-115). (Publicado en 1937 en el periódico La Nación de Buenos Aires).

PAZ, O.: Traducción: Literatura y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1990 (1ª ed. 1971).

PEÑA, S. y HERNÁNDEZ, M. J.: Traductología, Universidad de Málaga, 1994.

REISS, K. y VERMEER, H. J.: Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid, Akal Universidad,
1996.

SÁEZ HERMOSILLA, T.: "Pratique et théorie de la traduction", en Anuario de Estudios Filológicos III, Universidad
de Extremadura, Cáceres, 1980 (pp. 203-213).

SANTOYO, J. C.: El delito de traducir, León, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1985.

SANTOYO, J. C.: Teoría y crítica de la traducción: Antología, Bellaterra, Barcelona, Servicio de Publicaciones de
la Universidad Autónoma, EUTI, 1987.

TATILÓN, C.: Traduire: Pour une pédagogique de la traduction, Toronto, Éd. du GREF, 1986.

TORRE, E.: Teoría de la traducción literaria, Madrid, Síntesis, 1994.

VALERO, C.: Apuntes sobre la traducción literaria y análisis contrastivo de textos literarios traducidos, Universidad
de Alcalá, 1995.

VALERO, C.: "El aprovechamiento del análisis contrastivo en la formación del traductor", en C. Valero Garcés
 (ed.): Encuentros en torno a la traducción II. Una realidad interdisciplinar, Universidad de Alcalá de Henares, 1996
(pp. 102-105).

VAN HOOK, H.: Histoire de la traduction en Occident, Belgique, Duculot, Bibliothèque de Linguistique.

VÁZQUEZ AYORA, G.: Introducción a la traductología. Curso básico de traducción, Washington, Georgetown
University Press, 1977.

VEGA, M. Á. (ed.): Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, Cátedra, 1994 (edición ampliada en 2004).

VINAS, J. P. y DARBELNET, J.: Stylistique comparée du français et de l'anglais. Méthode de traduction, Paris,
Didier, 1977 (1ª ed. 1958).

VOLDENG, E.: "La traduction poétique comme duplication ou dérivation textuelle d'une langue à une autre", en 
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Meta, 29, 2, 1984.

2. Bibliografía complementaria:

AGUIAR E SILVA, V. M.: Teoría de la literatura. (Traducción de Vicente García Yebra), Madrid, Gredos, 1984 (1ª
ed. 1972).

ALDRIDGE, A. O.: Comparative Literature: Matter and Method, Urbana, University of Illinois Press, 1969.

BASSNETT, S.: Comparative Literature: A Critical Introduction, Oxford, Blackwell, 1993.

BRUNEL, P, PICHOIS, CL. Et ROUSSEAU, A.-M: Qu'est-ce que la Littérature comparée, Paris, Armand Colin,
1983.

CARVALHAL, T. F. y COUTINHO, E (eds.): Literatura Comparada: textos fundadores, Río de Janeiro, Rocco,
1994.

CHEVREL, Y.: La Littérature comparée, Paris, PUF, 1989.

CIORANESCU, A.: Principios de Literatura comparada, La Laguna, Universidad de La Laguna, 1964.

CLAYTON, K. y NOAKES, S.: The Comparative Perspective in Literature, 1988.

COMPARATIVE LITERATURE, University of Oregon (Revista trimestral, desde 1949.

ÉTIEMBLE, R.: Comparaison n'est pas raison. La crise de la littérature comparée, Paris, Gallimard, 1963.

ETKIND, E.: "La Stylistique comparée, base de l'art de traduire", en Babel, V. XIII, nº 1,1967.

ETKIND, E.: Un art en crise. Essai de poétique de la traduction poétique (traducido por W. Troubetzkoy con la
colaboración del autor), Lausanne, L'Âge d'Homme, 1982.

GUILLÉN, C.: Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Crítica, 1985.

GUILLÉN, C.: Teoría de la historia literaria, Madrid, Espasa Calpe, 1989.

GUYARD, M.-Fr.: La Littérature comparée, Paris, PUF, 1951.

MARINO, A.: Comparatisme et théorie de la littérature, Paris, PUF, 1988.

NITRINI, S.: Literatura Comparada: história, teoria e crítica, Sao Paulo, Edusp, 1997.

PAGEAUX, D.-H.: La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin, 1994.

POZUELO YVANCOS. J. M.: Teoría del Lenguaje literario. Madrid, Cátedra, 1988.

ROMERO LÓPEZ, D. (comp.): Orientaciones en literatura comparada, Madrid, Arco Libros, 1998.

SCHMELING, M. (coord.): Teoría y praxis de la literatura comparada, Barcelona, Laia, 1984. (Trad. De 
Vergleichende Literaturwissenschaft. Theorie und Praxis. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft
Athenaion, 1981).
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SULLÀ. E. (comp.): El canon literario, Madrid, Arco Libros, 1998.

TROUSSONS, R.: Un problème de littérature compareé. Les études des thèmes, Paris, Lettres Modernes, 1965.

VAN TIEGHEM, P.: La Littérature comparée, Paris, Armand Colin, 1951, (1ª ed. 1931).

VEGA, M. J.: y CARBONELL, N.: La literatura comparada: Principios y métodos, Madrid, Gredos, 1988.

VILLANUEVA, D.:"Literatura Comparada y Teoría de la Literatura", en Curso de Teoría de la Literatura, coord. D.
Villanueva, Madrid, Taurus, 1994 (pp. 99-127).

VILLANUEVA, D.: El polen de las ideas. Teoría, Crítica, Historia y Literatura comparada, Barcelona, PPU, 1991.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


