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Código: 100323
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Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
(INGLÉS/FRANCÉS/ALEMÁN-ESPAÑOL)

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 0
Porcentaje de presencialidad: 0.0% Horas de trabajo no presencial: 100
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RIVAS CARMONA, MARÍA DEL MAR (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: mmrivas@uco.es Teléfono: 957218427

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

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

CB3
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sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

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 de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU1

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 integralCU5
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de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

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

1. Adquisición por parte del alumnado de conocimientos que les capaciten para llevar a cabo un trabajo autónomo
en el campo de la traducciónhumanística publicitaria.
2.  Que  los/las  estudiantes  adquieran  conocimientos  básicos  del  mundo  de  la  publicidad  y  las  principales
características del mensaje publicitario(elementos estilísticos, textuales, pragmático-discursivos y funcionales).
3. Que los/las estudiantes comprendan y sepan emplear losconocimientos y herramientas de una perspectiva de
investigación  como es  la  del  Análisis  Crítico  del  Discurso,  que  les  permitirá  profundizar  enlos  contenidos
subyacentes al mensaje publicitario.
4. Que los/las estudiantes aprendan a aplicar dichas herramientas en el ejercicio de la responsabilidad ética, la
legislación y la deontologíaprofesional de la actividad de la profesión de traductor.
5. Que los/las estudiantes adquieran no solo una documentación básica para el desarrollo de su trabajo, sino
también de capacidad para localizarde modo autónomo las fuentes de información necesarias.
6. Que los/las estudiantes aprendan a analizar textos publicitarios reales tanto en el nivel verbal (fonético, léxico-
semántico, sintáctico,discursivo-pragmático) como no-verbal y, por tanto, aprendan a valorar la importancia de la
relación entre los planos verbal e icónico.
7. Que los/las estudiantes realicen traducciones de textos publicitarios reales y evalúen las dificultades halladas en
el proceso traductológico(fonéticas, retóricas, culturales, etc.).
8.  Que los/las estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos a la hora de resolver dichos problemas en
contexto.
9. Que los/las estudiantes demuestren a través de las diversas actividades su capacidad de análisis y síntesis,
organización, capacidad decomunicación, resolución de problemas y toma de decisiones, razonamiento crítico,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricosen la práctica, etc.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Los mensajes publicitarios
1.1. Características principales del anuncio publicitario
1.2. Estructura del anuncio publicitario
1.3. La combinación de texto e imagen
2. El lenguaje de la publicidad
2.1. Funciones del lenguaje publicitario
2.1.1. Figuras retóricas en el lenguaje publicitario
3. La traducción de textos publicitarios
3.1. Dimensiones del análisis del discurso publicitario

1. Análisis crítico de textos publicitarios
2. Traducción de textos publicitarios

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
En  caso  de  que  se  matriculen  estudiantes  a  tiempo  parcial,  se  adaptarán  las  actividades  a  su  grado  de
temporalidad.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 40

Estudio 15

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Comentarios de texto 30%

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 50%
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Septiembre 2019

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Aitchison, J. and Lewis D.M. (eds.) (2004) News Media Language. London and New York: Routledge.
Bell, R. (1991) The Language of the News Media. London: Routledge.
Brierley, S., (1995) The Advertising Handbook, London: Routledge.
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Carbonero Cano, P. (1992) "Modalidades enunciativas en los textos publicitarios". En Problemas y métodos en el
análisis de textos. Sevilla: Serv.Publ. Univ. Sevilla, pp. 109-122.
Carter, R. & Nash, W. (1990) Seeing Through Language, Oxford: Blackwell.
Carter, R., Goddard, A., Reah, D., Sanger, K. & Bowring, M. (1997) Working with Texts, London: Routledge.
Cook, G. (1996) "The Discourse of Advertising" Applied Linguistics, Vol. 17, n. 1, 1996, pp. 127-129.
Cook, G. (ed.) (2007) The Language of Advertising: Major Themes in English Studies.London: Routledge.
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Fairclough, N. (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, N. (1995) Critical Discourse Analysis. London: Longman.
Fairclough, N. (1996) Media and Language. London: Edward Arnold.
Fowler, R. (1991) Language in the News. London: Routledge.
Geis, M. (1982) The Language of Television Advertising. London and New York: Academic Press.
Gieszinger, S. (2001) The history of advertising language: the advertisements in The Times from 1788-1996.
Berna: Peter Lang.
Goddard, A. (1998) The Language of Advertising: written texts. London: Routledge.
Hermeren, L. (1999) English for sale: a study of the language of advertising. Lund: Lund U.P.
Hodge, R. and Kress, G. (1993, 2nd) Language as Ideology. London: Routledge.
Lakoff, G. & Johnson, M. (1980),Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press.
Leech, G.N. (1983) Principies of Pragmatics. London: Longman.
Leech, G.N. (1966) English in advertising: a linguistic study of advertising in Great Britain. London: Longman.
Morley,  D.  (1989)  "Changing paradigms in  audience  studies".  En  Ellen  Seiter  et  al.  (eds)  Remote  Control:
television, audiences and culturalpower. London: Routledge, pp. 16-41.
Myers. G., (1994) Words in Ads. London: Edward Arnold.
Rein, D. (1982) The role of Language in Advertising and Merchandising. London: Routledge.
Rey, J. (1997) Palabras para vender, palabras para soñar: Introducción a la redacción publicitaria. Barcelona:
Paidós.
Rivas Carmona, M.M. (2003) "El discurso en la comunicación". En Álvarez, G. et al. Comunicación y discurso.
Sevilla: Mergablum, pp. 19-100.
Swales, J. (1990) Genre Theory. Oxford: Oxford U. Press.
Tanaka, K. (1994) Advertising Language: a pragmatic approach to advertisements in Britain and Japan. London
and New York: Routledge.
Tannen, D. (1994) Gender & Discourse. New York: Oxford U.P.
Tuck, M. (1976) How Do We Choose? London: Methuen.
Twitchell, J. B. (2000) 20 Ads that Shook the World: the century's most groundbreaking advertising and how it
changed us all . New YorK: ThreeRivers Press.
Van Dijk, T. (1999) Ideología. Barcelona: Gedisa Editorial.
Vázquez,  I.  &  Aldea,  S.  (1991)  Estrategia  y  manipulación  del  lenguaje.  Análisis  pragmático  del  discurso
publipropagandístico. Zaragoza:Ediciones de la Universidad de Zaragoza.

1. Bibliografía básica
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Wierzbicka, A. (1997) Understanding Cultures through Their Key Words. Oxford: Oxford .U.P.

2. Bibliografía complementaria
Léxicos y diccionarios:
Alcaraz Varó, E./ Martínez Linares, M.A. (1997) Diccionario de lingüística moderna.Barcelona: Ariel.
Gran diccionario de sinónimos y antónimos, Madrid: Espasa Calpe, 2005.
Longman Dictionary of Contemporary English, Essex:British National Corpus, 1995.
Recursos online:
Woxikon. Diccionario en línea: http://www.woxikon.es
WordRefere Online Language Dictionaries: http://www.wordreference.com
Reverso Diccionario en línea: http://diccionario.reverso.net

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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