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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ORTOTIPOGRAFÍA Y REDACCIÓN ESPAÑOLAS

Código: 100311

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: MARTÍNEZ OJEDA, BEATRIZ

Centro: Facultad Ciencias del Trabajo

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: FILOLOGÍA FRANCESA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: l22maojb@uco.es Teléfono: -

URL web: -

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

El alumno debe tener suficiente conocimiento de las principales normas y reglas de la prosodia y la ortografía de la lengua española que

conciernen a la puntuación, la acentuación, el uso de letras mayúsculas, así como el nivel morfosintáctico y léxico, estilo y redacción de la lengua.

Recomendaciones

Para una buena elaboración del módulo por parte del alumno, se recomienda que éste lleve a cabo un profundo repaso de las normas que la Real

Academia Española va dictando sucesivamente en sus diferentes ediciones del Diccionario y de la Gramática.

OBJETIVOS

Posibilitar al alumno unos conocimientos básicos de las principales normas ortotipográficas y prosódicas para poder aplicarlas a la traducción de

todo tipo de textos (humanístico-literario, científico-técnico, jurídico-económico, biosanitario, etc.), haciéndose especial hincapié en cuestiones de

redacción y estilo.

COMPETENCIAS

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

CB11 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 la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial

de investigación con seriedad académica;.

CB15 Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas;.
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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 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.

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.

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.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el

proceso de implementación de las soluciones técnicas de la información.

CE8 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de la

traducción especializada.

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.

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Puntuación

1.1. Punto

1.2. Coma

1.3. Punto y coma

1.4. Dos puntos

1.5. Puntos suspensivos

1.6. Signos de interrogación y exclamación

1.7. Paréntesis y corchetes

1.8. Raya

1.9. Comillas

1.10. Números

1.11. Estilos de puntuación
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2. Acentuación

3. Uso de las letras mayúsculas

3.1. Mayúsculas en palabras o frases enteras

3.2. Minúscula inicial

4. Nivel morfosintáctico

4.1. Verbos

4.1.1. Verbos transitivos e intransitivos

4.1.2. Formas verbales no personales.

4.1.3. Uso de la voz pasiva

4.2. Pronombres y Determinantes

4.2.1. Leísmo, laísmo, loísmo y "losismo"

4.2.2. El pronombre reflexivo

4.2.3. El relativo

4.2.4. Uso inadecuado de los posesivos

4.3. Adverbios y locuciones adverbiales

4.4. Conjunciones y preposiciones

4.4.1. Conjunciones

4.4.2. Preposiciones

4.4.3. Queísmo y dequeísmo

5. Nivel léxico

5.1. Extranjerismos y Neologismos

5.2. Palabras comodín

6. Estilo y redacción

6.1. Repetición de ideas y palabras

6.2. Coherencia, cohesión y orden textuales

6.3. Cacofonías

6.4. Estilo y estilística

2. Contenidos prácticos

Ejercicios que tratan de poner en práctica la teoría estudiada en el módulo.

METODOLOGÍA
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Aclaraciones

Se llevará a cabo una adaptación metodológica para aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial.

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 ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Pruebas objetivas 80%

Participación en foros y

realización de

actividades virtuales

propuestas 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

BIBLIOGRAFÍA
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Albalat, A. (1978): L'art d'écrire: enseigné en vingt leçons. Paris: Armand Colin.

Albalat, A. (1991): Le travail du style. Paris: Armand Colin.

Alvar Ezquerra, Manuel; Castillo Carballo et alii (1998): Manual de redacción y estilo. Madrid: Ediciones Istmo.

Alvar Ezquerra, M.; Medina Guerra, M. (1995): Manual de ortografía de la lengua española. Barcelona: Vox/Biblograf.

Casado Velarde, M. (1990): "Notas sobre el léxico periodístico de hoy". En: AA.VV. El lenguaje en los medios de comunicación. Zaragoza:

Asociación de la Prensa de Zaragoza.

García Yebra, Valentín (1982): Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos.
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Gómez Torrego, L. (1995): El léxico en el español actual: uso y norma. Madrid.

Lázaro Carreter, F. (1997): El dardo en la palabra. Barcelona, 1997.

Martín Vivaldi, G. (2006): Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo. XXXIII edición actualizada por Arsenio Sánchez

Pérez. Madrid: International Thomson Editores Spain.

Martínez de Sousa, J. (2008): Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón.

Real Academia Española, (1973-1991): Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, 13ª reimpr. Madrid: Espasa-Calpe.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.


