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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología
profesional de la actividad de la profesión de traductor.

CB10

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.

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.

CB12

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;.

CB13

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;.

CB14

Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas;.

CB15
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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;.

CB16

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.

CB17

Capacidad para diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación o profesional.CB2

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;.

CB3

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;.

CB5

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.

CB6

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.

CB8

Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología
profesional de la actividad de la profesión de traductor.

CB9

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.

CE1

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

CE10

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.

CE11

Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y
cuantitativo en el área de Traducción.

CE12

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.

CE13

Ser capaz de determinar como la incertidumbre afecta a los procesos de toma de decisiones y a los
modelos diseñados para su análisis.

CE14

Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo sobre los modelos
previamente diseñados.

CE15

Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su
caso, mejorando de su eficiencia.

CE16

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en
el ámbito de las empresas de Traducción.

CE17

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.

CE2

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.

CE3

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.

CE4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CE5

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.CE8

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución deCU1
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problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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.

CU3

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.

CU4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU5

Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CU6

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.

CU7

OBJETIVOS

Con esta asignatura se pretende introducir al alumno en la traducción de textos turísticos en la combinación
lingüística  inglés-español,  incidiendo  en  la  redacción,  traducción  de  textos  originales  y  revisión  de  textos
traducidos,  lo  cual  se  concreta  en  un  módulo  teórico  (Módulo  I)  y  dos  prácticos  (Módulos  II  y  III)  que  se
desarrollarán desde una perspectiva docente socio-constructivista y mediante un modelo de aprendizaje POL
(Project Oriented Learning) en un entorno virtual. Con todo lo anterior en mente, se propone que los estudiantes
adquieran los conocimientos por medio de la práctica y la acción, de forma que se conviertan en responsables de
su propio aprendizaje, asuman un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de las actividades
programadas, entren en contacto con su entorno, se comprometan con el proceso gracias a la reflexión de lo que
se hace y desarrollen su autonomía. De esta forma, se pretende capacitar a los estudiantes en el conocimiento del
discurso turístico en inglés y en español a través de la realización de una serie de actividades de aprendizaje con
los siguientes objetivos asociados:
• Conocer las técnicas de documentación especializada para la recuperación el almacenaje y la reutilización de
información turística;
• Conocer los rasgos lingüísticos y las formas textuales del discurso turístico en las lenguas inglesa y española;
• Conocer la estructura retórica y las normas de redacción (en aquellos casos en que las hubiere) y edición de
textos turísticos en inglés y en español;
• Conocer y poner en práctica las técnicas y estrategias de traducción de textos turísticos del inglés al español y
del español al inglés;
• Conocer y poner en práctica las técnicas de revisión de la traducción de textos turísticos del inglés al español y
del español al inglés.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Módulo I: Introducción teórica al discurso turístico y su traducción.
En el Módulo I el alumno se aproximará a las características propias del discurso turístico (inglés-español) y a su
traducción tanto directa como inversa. Para ello llevará a cabo las siguientes lecturas obligatorias que, además de
estar disponibles en red (excepto la Lectura 2), serán enviadas por la docente en formato electrónico. 
La Lectura 1 muestra el "Lugar del texto turístico en las tipologías textuales", presentando, así, un excurso por los
diferentes intentos de clasificación del discurso turístico en las distintas taxonomías existentes y las dificultades
de englobarlo exclusivamente en una de ellas.
La Lectura 2 "Tipología de textos" y "Textos orientados al consumo" presenta una taxonomía clara de tipologías
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textuales y enmarca los textos turísticos dentro de los textos orientados al consumo, clasificación ampliamente
aceptada  en  los  últimos  años.  A  este  respecto,  sin  embargo,  como se  indicaba  en  la  Introducción  de  esta
asignatura, recientemente, autoras como Seghiri, 2006; Cruz Cabanillas et alii., 2008, Corpas Pastor y Seghiri
(2009  y  en  prensa),  dados  los  rasgos  propios  lingüísticos  y  discursivo-textuales  del  discurso  turístico,  lo
caracterizan como una lengua de especialidad propia, esto es, "el texto turístico", no clasificable dentro de otras
clasificaciones.
La Lectura 3, "The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other
TRADUCCIÓN  DE  TEXTOS  TURÍSTICOS  (INGLÉS-ESPAÑOL)  4/6  2016/17  Year  constraints"  revela  las
convenciones textuales del texto turístico y la problemática que manifiesta su traducción por la presencia, entre
otros elementos, de aspectos culturales. De esta lectura se desprende la idea de que, no sólo deben conocerse las
lenguas desde y hacia las que se traduce en profundidad, sino también su cultura.
Por último, la Lectura 4, "Traducción inversa: una realidad", hace hincapié en la importancia y la demanda real de
la traducción inversa de textos turísticos a nivel internacional, europeo y nacional.

Indicados anteriormente

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No hay calificaciones parciales, sino una final. No hay alumnos matriculados a tiempo parcial.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 30

Estudio 30

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones
No hay calificaciones parciales, sino una final. No hay alumnos matriculados a tiempo parcial.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 40%

Pruebas de respuesta corta 20%

Trabajos y proyectos 40%

Durante el presente curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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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.
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