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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2016/17
Asignatura: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN Y LA

INTERPRETACIÓN

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN
Código: 101656

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
Materia: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
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

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA LUISA (Coordinador)
Centro: Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Filosofía y Letras
E-Mail: lr1romum@uco.es Teléfono: ----

 _

Nombre: TOLEDO BÁEZ, MARÍA CRISTINA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.
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CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

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.
CE2 Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia las lenguas

de trabajo A, B, C.
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.
CE6 Conocimiento de las técnicas y herramientas básicas de la interpretación.
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.
CE12 Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al idioma

materno.
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.
CE17 Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que favorecen

las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones públicas y privadas.
CE18 Ser capaz de usar con eficacia la memoria a corto, medio y largo plazo en el dominio de la competencia

lingüística.
CE19 Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el

conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.

OBJETIVOS

1. Introducir a los estudiantes los conceptos básicos de la Traductología.
2. Conseguir que los alumnos se expresen correctamente con la terminología propia del campo.
3. Presentar los primeros ejercicios de análisis traductológico.
4. Presentar las distintas modalidades de traducción e interpretación del mercado con sus conseguientes
características.
5. Mostrar la evolución de la Traducción en la historia desde un enfoque lingüístico a otro cultural.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Traducción y traductología: definición y concepto. (FEBRERO)
2. Factores que intervienen en el proceso traductor. (FEBRERO-MARZO)
3. Tipos y modalidades de traducción. (MARZO)
4. Estrategias de traducción: identificación y resolución de problemas de traducción (léxicos, sintácticos,
gramaticales, culturales, etc.). (MARZO-ABRIL)
5. Errores y tipos de evaluación en traducción. (ABRIL)
6. Historia de la traducción: (ABRIL-MAYO)
6.1. Introducción a la Historia de la Traducción anterior al siglo XX.
6.2. La primera mitad del siglo XX.
6.3. Teorías traductológicas contemporáneas:
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            Teoría funcionalista.
            Teorías polisistémicas y Escuela de la Manipulación.
            Traducción y Poscolonismo.
            Traducción y Feminismo.
            Giro cultural en Traducción.
            Traducción y Feminismo.
     
 
 

2. Contenidos prácticos

1. Análisis del encargo de traducción.
2. Identificación de retos de traducción y aplicación de las técnicas y estragias idóneas.
3. Lectura, comprensión y análisis de textos sobre la materia.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se reservan 90 minutos de esta asignatura para la actividad programada por el Consejo Social de la UCO
denominada "Cápsulas de orientación".

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Los alumnos a tiempo parcial podrán acudir a tutorías presenciales o virtuales a lo largo del cuatrimestre.
Asimismo se podrán acoger al itinerario de  evaluación final en el que el examen representa un 100 % de la nota.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación - 3 3
 Análisis de documentos 3 9 12
 Comentarios de texto 3 3 6
 Debates 3 3 6
 Lección magistral 30 - 30
 Tutorías - 3 3
 Total horas: 39 21 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 16
 Búsqueda de información 8
 Estudio 50
 Trabajo de grupo 16
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Lecturas recomendadas

Aclaraciones:
Casos y supuestos prácticos
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Dossier de documentación
Lecturas recomendadas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Registros de
observación Trabajos en grupo

CB1 x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x 

CB5 x 

CB6 x  x 

CB7 x  x 

CE1 x  x 

CE10 x 

CE11 x 

CE12 x  x 

CE13 x 

CE14 x 

CE15 x 

CE16 x 

CE17 x  x  x 

CE18 x  x 

CE19 x  x 

CE2 x  x 

CE20 x  x  x 

CE3 x  x 

CE4 x  x 

CE5 x 

CE6 x 

CE7 x  x  x 

CE8 x 

CE9 x  x 

CU1 x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 70% 10% 20%

Nota mínima.(*) 3.5 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1)
Continua: se valorarán las calificaciones de un trabajo en grupo de investigación (20%), la participación y trabajo
en clase (10%) y un examen de carácter teórico final (70%). Para este itinerario de evaluación, serán
imprescindibles la asistencia continuada a clase y la participación activa en debates y exposiciones. 

Final: consistirá en la realización de una prueba escrita de evaluación de conocimientos teórico-prácticos
en la convocatoria oficial de exámenes (100% de la nota final). Podrán optar a la misma los alumnos que
así lo deseen y aquellos que no hayan asistido de manera continuada a las clases, deseen subir nota o no
hayan presentado los trabajos exigidos para la evaluación continua. Los alumnos a tiempo parcial se acogerán a
este sistema de evaluación y deberán informar a las docentes del motivo de ausencia en clase en la primera
quincena de clase.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Se acogerán a la siguiente modalidad de evaluación:

Final: consistirá en la realización de una prueba escrita de evaluación de conocimientos teórico-prácticos
en la convocatoria oficial de exámenes (100% de la nota final). Podrán optar a la misma los alumnos que
así lo deseen y aquellos que no hayan asistido de manera continuada a las clases, deseen subir nota o no
hayan presentado los trabajos exigidos para la evaluación continua. Los alumnos a tiempo parcial se acogerán a
este sistema de evaluación y deberán informar a las docentes del motivo de ausencia en clase en la primera
quincena de clase.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se tendrá en cuenta, en primer lugar, la
excelencia en el trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre; en segundo lugar, la nota final del examen.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


