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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ASPECTOS TRADUCTOLÓGICOS EJEMPLIFICADOS

Código: 100326

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA (INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL) Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 0

Porcentaje de presencialidad: 0% Horas de trabajo no presencial: 100

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA LUISA

Centro: Filosofía Y Letras

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: lr1romum@uco.es Teléfono: ---

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Tener el inglés como una de las lenguas de trabajo (B o C).

Recomendaciones

Ninguna

OBJETIVOS

- Promover la investigación y el conocimiento en el campo denominado "estudios de traducción" y "traductología". 

- Comprender y manejar la actividad de la traducción como manifestación cultural, como área dinámica de estudios y como proceso vivo lingüístico y

cultural manejado por el "traductor".

- Desarrollar un comportamiento metódico en el ejercicio de la traducción.

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;.

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;.

CB5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.
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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.

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.

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.

CU2 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.

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.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Opciones y decisiones: "La norma inicial".

La manipulación necesaria: "Los procedimientos técnicos".

El marco lingüístico-cultural: uso del concepto de "polisistema".

Norma inicial: lengua y cultura.

La unidad analítica: "el textema".

 

2. Contenidos prácticos

"I never lost as much but twice" - E. Dickinson

"The Great Barbie Experiment" - Dave Barry

"M is for Moon" - Tom Stoppard

"Soneto XXX" - William Shakespeare 
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METODOLOGÍA

Aclaraciones

---

Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 10

 Problemas 20

 Traducciones 30

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas - Plataforma Moodle

Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle

Traducciones - Plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Resolución de problemas

10%

Trabajos y proyectos 10%

Traducción 80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 4 meses.

Aclaraciones:

Cada uno de los temas tiene una aplicación práctica que se hará sobre un mismo texto. "'M' is for

Moon Among Other Things" de Tom Stoppard. El texto debe ser traducido teniendo en cuenta cada uno de los cuatro conceptos ejemplificados. Para

ello, se recomienda que se revise al menos cuatro veces, para tener la certeza de haber encontrado y solucionado los problemas planteados en los

cuatro temas. Se entregará por correo-e en formato pdf.

&bull; El tendrá un valor de 100 puntos. Cada día de retraso en la entrega será penalizado con 10 puntos.

Entregar un ejercicio con más de tres días de retraso supondrá un "NO ENTREGADO" y la

consiguiente pérdida total de los puntos.

&bull; El ejercicio se subirá a la plataforma Moodle en tiempo y forma.

&bull; Las fechas de entrega serán establecidas en función de la fecha de comienzo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BAKER M. y SALDANHA, G (2008). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londres y Nueva York:



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
ASPECTOS TRADUCTOLÓGICOS EJE. PÁG. 4/5 Curso 2017/18

Routledge. 2º edición.

GENTZLER E. (1993)   Contemporary Translation Theories.  London:  Routledge.

HOLMES, J S [ed]  (1970)  The nature of translation:  essays on the theory and practice of literary transaltion  The Hague:  Mouton.

-------------  (1988).  Translated!  Amsterdam: Rodopi.

HURTADO ALBIR, Amparo (2001).Traducción y Traductología. Madrid: Cátedra.

MAYORAL ASENSIO ROBERTO y MUÑOZ MARTÍN RICARDO (1997).  "Estrategias comunicativas en la traducción intercultural".  En Purificación

Fernández Nistal y José Mª Bravo Gozalo. Aproximaciones a los estudios de traducción.  Valladolid:  Servicio de apoyo a la enseñanza, Universidad de

Valladolid,  págs. 143-192.

MUÑOZ MARTIN, R. (1995). Lingüística para traducir. Barcelona: Teide.

NIDA, E. (1964).  Toward a Science of Translating.  Leiden: E.J. Brill.VEGA, Miguel Ángel (1994). Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid:

Cátedra.

TOURY, GIDEON (1980).  In Search of a Theory of Translation.  Tel-Aviv: the Porter Institute for poetics and Semiotics.

 

 

2. Bibliografía complementaria:

BAKER, Mona (1992). In Other Words. Londres: Routledge.

FAWCETT, P. (1997). Translation and Language. Linguistic theories explained. Manchester: St.

Jerome.

GARCÍA IZQUIERDO, I. (2000). Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant Lo Blanch.

HATIM, B. & MASON, I. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.

HATIM, Basil e Ian MASON (1997). The Translator as Communicator. Londres: Routledge.

HERNÁNDEZ SACRISTÁN, Carlos (1999). Culturas y Acción Comunicativa. Introducción a la pragmática

intercultural. Barcelona: Octaedro.

KATAN, David (1999).Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators.

MOYA, Virgilio (2004). La selva de la traducción. Madrid: Cátedra.

MUNDAY, Jeremy (2001).Introducing Translation Studies: Theories and Aplications. Londres and Nueva York:

Routledge.

RABADÁN, Rosa (1991).  Equivalencia y traducción.  León: Publicaciones de la Univ. de León.

SANTOYO, Julio-César (1999). Historia de la traducción: quince apuntes. León: Universidad de León.
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STEINER, George. 1981.  Después de Babel.  Madrid:  Fondo de Cultura Económica.

SNELL-HORNBY, M. (1988). Translation Studies: an Integrated Approach. Amsterdam: John Benjamins.

VÁZQUEZ-AYORA, Gerardo.  1977.  Introducción a la traductología.  Georgetown, Washington.:  Georgetown U.P.

VENUTI, L. (1995). The Translator Invisibility: A History of Translation. Nueva York: Routledge.

VIDAL CLARAMONTE, A. (1995). Traducción, manipulación, desconstruccion. Salamanca: Colegio de España

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


