
Curso 2019/20INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100328
Denominación: EL LENGUAJE JURÍDICO Y ECONÓMICO INGLÉS

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: GARCÍA CALDERÓN, ÁNGELES (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: id1gacaa@uco.es Teléfono: 957218955

Nombre: RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA LUISA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lr1romum@uco.es Teléfono: 957218955

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

CU1
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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

La asignatura está estructurada en dos bloques, centrados en el ámbito jurídico y económico.
La primera parte de la asignatura se propone como objetivo principal ayudar al alumno a familiarizarse con la
materia prima de la traducción jurídica en la combinación lingüística inglés/español, así como con su inmensa
variedad y heterogeneidad. En último extremo, el objetivo final es el capacitar al alumnado, a partir de una toma
de conciencia sobre la naturaleza peculiar y heterogénea del lenguaje jurídico, para que desarrolle estrategias de
respuesta que, en el ejercicio de la traducción, se demuestren adecuadas para hacer frente al anisomorfismo
lingüístico, retórico, ideológico y cultural.
De tales objetivos generales, se derivan asimismo los siguientes objetivos específicos:
-Fomentar una actitud positiva de los alumnos hacia los textos jurídicos.
-Saber discriminar lo que es original y significativo y lo que es rutina retórica en los textos legales en inglés, un
paso fundamental para despegarse de métodos de traducción excesivamente literalistas.
-Repasar  una selección representativa de la  diversidad de textos  y  situaciones que caen bajo  el  abarcador
paraguas de la traducción jurídica.
-Percibir la inmensa heterogeneidad de los lenguajes jurídicos y descubrir los problemas de entendimiento y éticos
que puede plantear un seguimiento estricto y acrítico de la norma literalista al uso.
-Saber responder ante los desfases retóricos de las culturas legales que convergen en el acto de traducción, en
particular los planteados por las variedades periféricas o por el Plain English.
La segunda parte de la asignatura se propone familiarizar al alumnado con la materia prima de la traducción en el
ámbito económico, un campo amplísimo que, como también ocurre con la esfera jurídica, está caracterizado por
una inmensa pluralidad. De ese objetivo global se desprenden los siguientes objetivos específicos:
-Aprender a detectar las características más sobresalientes de este tecnolecto en lengua inglesa.
-Repasar los tipos de textos más representativos en el ámbito económico a fin de dar cuenta de la heterogeneidad
de las manifestaciones textuales a la que se enfrenta el traductor que decide especializarse en este terreno.
-Facilitar al alumnado la toma de conciencia sobre esas peculiaridades lingüísticas de la lengua inglesa que
suponen un reto específico a la hora de emprender labores de traducción y mediación intercultural en el mundo de
la economía, las finanzas y/o las relaciones comerciales.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
 SE DIVIDE EN DOS BLOQUES:
PARTE I: EL INGLÉS JURÍDICO
1.1 EL INGLÉS JURÍDICO "MÍTICO"
1.2 LOS OTROS TIPOS DE INGLÉS JURÍDICO
1.3 LAS OTRAS VARIEDADES DE INGLÉS JURÍDICO
PARTE II: EL INGLÉS ECONÓMICO
2.1 EL INGLÉS DE LA ECONOMÍA
2.2 EL INGLÉS DE LAS FINANZAS
2.3 EL INGLÉS DEL COMERCIO Y LOS NEGOCIO

APLICACIONES DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS AL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA TRADUCCIÓN.
PRÁCTICA I PARA LA EVALUACIÓN DE LA PARTE I;
PRÁCTICAS II PARA LA EVALUACIÓN DE LA PARTE II

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 20

Problemas 20

Traducciones 20

Total horas: 100
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - Consultar Moodle

Aclaraciones
DOSSIER DE LA ASIGNATURA CON ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 30%

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o 40%

Resolución de problemas 30%

Aclaraciones:

La evaluación se basa en ejercicios de análisis lingüístico y pretraducción que combinan las metodologías de
evaluación señaladas.

Una convocatoria

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

-ALBALADEJO GARCÍA, M.:Curso de Derecho Civil. Tomo V. Barcelona,José María Bosch editor S.A, 2007.
-ALCARAZ VARÓ, E. y HUGHES, B.: Diccionario de términos económicos y comerciales Inglés-Español, Español-
Inglés. Barcelona, Ariel, 1999 (3ª ed.)
-ALCARAZ VARÓ,E. y HUGHES, B.:Diccionario de términos jurídicos Inglés-Español, Español-Inglés. Barcelona,
Ariel, 1999.
-ALCARAZ VARÓ, E. y HUGHES, B.:El español jurídico. Barcelona, Ariel, 2002.
-ALCARAZ VARÓ, E.:El inglés jurídico. Barcelona, Ariel, 1994.
-CALATAYUD PÉREZ, E.(et alii): Diccionario Básico Jurídico. Granada, Comares,1991.
-Código Civil. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2009. (Notas a cargo de Fernández Urzainqui, F.J.).
-DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.:Sistema de Derecho Civil. Volumen IV. Madrid, Technos, 1993.
-DURO MORENO, M.: Introducción al Derecho inglés. La traducción jurídica inglés-español y su entorno. Madrid,
Edisofer, 2005.
-HERRERO LLORENTE, V. J-: Diccionario de expresiones y frases latinas, Madrid, Editorial Gredos, 1985 (1ª ed.
1980). 
-ROCA-SASTRE MUNCUNILL,  L.:Derecho de Sucesiones.  4.  Comunidad hereditaria.  Partición de herencia.
Albaceazgo. Barcelona, José María Bosch, 2000.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna
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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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