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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)

Código: 151006

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: ALVAREZ JURADO, MANUELA

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

e-Mail: ff1aljum@uco.es Teléfono: 957218955

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español y al menos una competencia media

alta en francés (B2).

OBJETIVOS

- Desarrollar destrezas para analizar textos agroalimentarios en lengua de partida.

- Familiarizarse con las diferentes tipologías de textos y sus convenciones en francés y en español

- Identificar los problemas de traducción y buscar soluciones respetando los criterios traductológicos, lingüíisticos,

textuales y comunicativos.

- Familiarizarse con las técnicas de búsqueda documental de textos paralelos y de documentación de fondo en

fuentes convencionales y digitales.

- Adquisición de destrezas para la traducción de textos franceses agroalimentarios.

- Elaboración de glosarios francés-español

COMPETENCIAS

CG1 Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG3 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad

basada en el conocimiento

CG4 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la materia

correspondiente

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación
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CB8 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

CB9 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.

CT3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

CT4 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.

CT5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con

suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT7 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,

creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Intenet como medio de comunicación y como

fuente de información.

CE2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información q ue, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus

conocimientos y juicios.

CE10 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de en los ámbitos

de la Traducción especializada.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción. La Agroalimentación

2. El texto agroalimentario, un texto especializado. Características

 3. Fundamentos teóricos de la traducción de textos agroalimentarios

 4. La tipología textual agroalimentaria

4.1.           Textos especializados: la ficha técnica, las notas de cata y etiquetado. Análisis de rasgos terminológicos, estilísticos y culturales

4.2.           Textos semi-especializados y divulgativos:  los folletos divulgativos y publicitarios, textos del ámbito de la hostelería (recetas

culinarias y cartas de restaurantes). Análisis de rasgos terminológicos, estilísticos y culturales

4.3.           Textos académicos de temática agroalimentaria: revistas científicas y manuales especializados. Análisis de rasgos terminológicos,

estilísticos y culturales

4.4. Ejemplos de traducción

4.5. Bibliografía y recursos para la traducción de textos publicitarios

 

2. Contenidos prácticos

1. Traducción y análisis de textos especializados: Ficha técnica, notas de cata y etiquetado.

2. Traducción y análisis de textos semiespecializados y divulgativos: Folletos divulgativos y publicitarios. Textos de la hostelería (recetas

culinarias y cartas de restaurantes)

3. Traducción de textos académicos de temática agroalimentaria: Revistas científicas y manuales especializados.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad 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 ALUMNO

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Informes/memorias de

prácticas 10%

Pruebas objetivas 70%

Traducciones opcionales

de textos 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta el 31 de diciembre.
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pp.537-551. 
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- MORENO PAZ, Mª. DEL CARMEN y RODRÍGUEZ TAPIA, S. (2015): «La situación de la traducción agroalimentaria en la investigación y la

formación en España». En Skopos, 6, pp. 135-154. 
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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.


