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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)

Código: 100332

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: ARNEDO VILLAESCUSA, MARÍA DEL CARMEN

Centro: Facultad de 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: si2arvic@uco.es Teléfono: 957 21 89 55

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre el ámbito jurídico y judicial y los textos jurídicos en lengua francesa.

Ser capaz de conocer las distintas formas en las que la judicatura interviene en el entorno regional, nacional e

internacional.

Ser capaz de reflexionar sobre la presencia y la influencia del ámbito jurídico y judicial en las sociedades y las

culturas.

Ser capaz de movilizar y utilizar en la labor de traducción los conocimientos jurídicos que forman parte de la base

cultural de una sociedad.

Ser capaz de comprender textos jurídicos orales y escritos de distintas características en lengua francesa y

española.

Ser capaz de traducir textos de carácter jurídico de francés a español y viceversa.

Ser capaz de Revisión de traducciones de textos jurídicos previamente realizadas.

Ser capaz de valorar el grado de especialización en función de la expresión discursiva.

Ser capaz de reconocer los aspectos formales que determinan los géneros del discurso jurídico en francés y

español.

Ser capaz de localizar e interpretar de la terminología propia de los textos jurídicos en francés y español.

Ser capaz de utilizar la terminología como primer paso en la comprensión temática.

Ser capaz de Establecimiento de campos semánticos.

Ser capaz de reconocer la estructuración conceptual de los textos jurídicos.

Ser capaz de conocer las técnicas que hay que emplear para recoger y gestionar información en un ámbito

internacional.

Ser capaz de aplicar estrategias para la búsqueda y utilización crítica de fuentes de información temática y

terminológica en el ámbito de los textos jurídicos.

COMPETENCIAS
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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;.

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

- La traducción jurídica como un tipo de traducción especializada.

- Distinción conceptual entre traducción jurídica, jurada y judicial.

- La organización judicial en Francia y en España.

- La traducción jurídica en contexto: - Traducción institucional

- Traducción jurídica

- Traducción jurada

- Traducción judicial

- Tipología profesional de la traducción jurídica: los encargos profesionales.

- Tipología textual de la traducción jurídica: tipos y prototipos textuales.

- Caracterización de la traducción jurídica desde una perspectiva traductológica: - La frontera cultural en la

traducción jurídica.

- La problemática terminológica.

2. Contenidos prácticos

- Traducción de documentos jurídicos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No existen

Actividades presenciales

Actividad Total

- -

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 50

 Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

- Traducciones
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Comentarios de texto 30%

Gramatica y vocabulario

10%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 20%

Trabajos y proyectos 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales, solo finales

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. 1. Publicaciones en español:

ALCARAZ VARÓ, E & HUGHES, B. (2002): El español jurídico. Barcelona: Ariel Derecho.

_____ (2003): «La traducción del español jurídico y de los negocios. La traducción del español jurídico y

económico» en

http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ponenciasnuevas_fronteras_del_espanol/1_la_traduccion_en_espanol/alcaraz_e.htm y en

http://www.gitrad.uji.es/common/articles/alcaraz_e.pdf. Alicante: Universidad de Alicante.

BORJA ALBÍ, A. (1996a): «La enseñanza de la traducción jurídica» en HURTADO ALBIR, A. (ed.). La enseñanza de la traducción. Castellón: Publicaciones

de la Universitat Jaume I

_____ (1996b): «Ejercicios prácticos de traducción jurídica», en José Luis Otal et al. (eds) (1996): Estudios de lingüística aplicada. Publicaciones de la

Universidad Jaume I. ISBN 84-8021-117-2.

_____ (1999a): «Didáctica de la traducción jurídica» en HURTADO ALBIR, A. (ed.), Enseñar a traducir. Madrid: Edelsa.

_____ (1999b): «La traducción jurídica: aspectos textuales y didáctica» en Aproximaciones a la traducción, GIL, A. y HICKEY, L. (eds.). Madrid: Instituto

Cervantes.

_____ (2005): La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. ISBN 8480215402. Nacional. Científic. Universitat Jaume I,

Castellón. 

CAMPOS PLAZA, N. (2004): «Acercamiento terminológico y conceptual a la organización judicial en España», en  Traducción, cultura e inmigración, ed.

Atrio, Granada. Máster Universitario en Traducción Especializada (Inglés/Francés/Alemán &#8211; Español) Universidad de Córdoba

_____ (2005): «Bibliografía especializada sobre traductología, traducción e interpretación», en El español, lengua de cultura, lengua de traducción, ed.

Atrio, Granada.

_____ & ORTEGA ARJONILLA, E. (2005): Panorama de lingüística y traductología. Editorial Atrio, Granada

_____ & GARCÍA PEINADO, M.A. (eds.) (2005): El español lengua de cultura, lengua de traducción, editorial Atrio, Granada.

_____ (2007): «Proyecto Termjurídica: la terminología jurídica en contexto», en Traducción y mediación cultural, ed. Atrio, Granada.

_____ et alii. (2008): «Problemas terminológicos de la traducción de la Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo al francés y al inglés» (cap. VIII),

en La traducción e interpretación jurídicas en la U.E, ed. Comares, colección Interlingua, Granada.

_____ et al. (2008): «Recomendaciones académicas para la regulación de la traducción e interpretación en la Unión Europea» (cap. XXVIII), en La
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traducción e interpretación jurídicas en la U.E, ed. Comares, colección Interlingua, Granada.

_____ et al. (2008): «Bibliografía general sobre traducción e interpretación jurídica», en La traducción e

interpretación jurídicas en la U.E, ed. Comares, colección Interlingua, Granada.

CANO MARTÍNEZ, A. (1996): La traducción jurídica francesa: una introducción teórica y práctica. Editorial Club Universitario, San Vicente.

CORPAS PASTOR, G. (ed.) (2003). Recursos documentales y tecnológicos para la traducción del discurso jurídico (español, alemán, inglés, italiano,

árabe). Granada: Comares.

CRUCES, S. & LUNA, A. (eds.) (2004): La traducción en el ámbito institucional: autonómica, estatal y europeo. Universidad de de Vigo.

DE MIGUEL, E. (2000). «El texto jurídico-administrativo: análisis de una Orden Ministerial». En Revista de Lengua y Literatura Españolas. Madrid 2, pp

6-31.

___ (2005): «Bibliografía especializada sobre traductología, traducción e interpretación», en El español, lengua de cultura, lengua de traducción, ed.

Atrio, Granada.

_____ & ORTEGA ARJONILLA, E. (2005): Panorama de lingüística y traductología. Editorial Atrio, Granada

FERIA GARCÍA, M. (ed.) (1999): Traducir para la Justicia. Editorial Comares, colección interlingua nº 9, Granada: 1999 (1ª ed.).

FERRAN LARRAZ, E. (2006): «El traductor jurídico y la intertextualidad El ordenamiento jurídico como contexto comunicativo-documental del

documento de partida» en Quaderns. Revista de traducció 13, 2006.

GARCÍA MARCOS, F. et al.. (eds.) (2004): Traducción, cultura e inmigración. Reflexiones interdisciplinares. Ed. Atrio, Granada.

GÓMEZ RUIZ, V. M. (2004): La traducción clara de lo jurídico: textos de trabajo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

ITURRALDE SESMA, M. V. (1989): Lenguaje legal y sistema jurídico: Cuestiones relativas a la aplicación de la ley, Madrid, Tecnos.

LOZANO MANEIRO, A. (2003). La autoría y la participación en el delito: análisis comparado de los ordenamientos español, francés e italiano desde la

perspectiva de un derecho común europeo. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

NACIONES UNIDAS: División de Traducción (1979): Manual de instrucciones para los traductores. Naciones

Unidas, Nueva York.

ORTEGA ARJONILLA, E. (2002): «La traducción técnica dentro del ámbito judicial: los retos traductológicos del futuro espacio judicial europeo», en

ALCINA CAUDET, A. & GAMERO PÉREZ, S. (eds.) (2002): La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Universitat

Jaume I de Castellón, Castellón. Págs. 163-167.

_____ (2004): "El futuro de la traducción y de la interpretación judicial: aspectos teóricos, metodológicos y

profesionales», en GARCÍA MARCOS, F. et al.. (eds.): Traducción, cultura e inmigración. Reflexiones

interdisciplinares. Ed. Atrio, Granada

2. Bibliografía complementaria:

1. 2. Publicaciones en francés:

BOCQUET, CL. (1994): Pour une méthode de la traduction juridique, CB Service, Lausanne.

CAMPOS PLAZA, N. (1995): « Le vocabulaire de l'épargne et de la Bourse», en Le français des affaires et échanges européens, ed. Embajada Francesa,

Madrid.

_____ (2003): «Démarche dans l'élaboration d'une nomenclature interlinguistique juridique-administrative espagnole-française», en Panorama actual

de la investigación en traducción e interpretación, ed. Atrio, Granada.

GEMAR, J. CL. (1978): Bibliographie sélective du traducteur de droit et justice. Linguatech, Montréal.

_____ (1982): Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistique. Conseil de la Langue Française, Québec.
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_____ (ed.) (1979). Meta [monográfico dedicado a la traducción jurídica]. 24. 1. Montreal: Les Presses de l'Université de Montréal.

HOUBERT, F. (2005): Guide pratique de la traduction juridique: anglais-français. La Maison du Dictionnaire, Paris.

LAVOIE, J. (2003). «Faut-il être juriste ou traducteur pour traduire le droit ?». Meta 48.3, págs. 393-401.

MIGNAULT, P.B. (1935) «Le Code Civil de La Province de Québec et son Interprétation» University of Toronto Law Journal 1, págs. 104-131.

PELAGE, J. (2001): Elements de traductologie juridique. Application aux langues romanes. Autoédition.

2. Teoría y didáctica de la terminología y la lexicografía

Publicaciones en español:

ABRAHAM, W. (1981): Diccionario de terminología lingüística actual, traducción de F. Meno Blanco, Ed. Gredos, Madrid.

ALVAR EZQUERRA, M. (1995): La formación de palabras en español. Arco Libros, Madrid 1995.

_____ & CORPAS PASTOR, G. (coords.) (1999): Léxico y voces del español. Universidad de Málaga.

CABRÉ, M.T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Editorial Antártida / Empúries.

_____ (1999): La terminología: representación y comunicación, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

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.


