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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 151005
Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS (INGLÉS-ESPAÑOL)

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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GAUSTAD, MARTHA ELIZABETH (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
E-Mail: si1gausm@uco.es Teléfono: 957218955

Nombre: TOLEDO BÁEZ, MARÍA CRISTINA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
E-Mail: toledo@uma.es Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Ninguna especificada.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y
síntesis de ideas nuevas

CG2

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

CG3

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

CB6

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

CB8

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.

CB9

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

CT3

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.

CT4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integralCT5
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de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

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.

CT7

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 y autónomo.

CE4

Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de sistemas de recursos de
traducción.

CE7

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.

C11

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

C17

OBJETIVOS

Con esta asignatura se pretende formar al alumno en la traducción de textos agroalimentarios en la combinación
lingüística inglés-español,  incidiendo en la  redacción,  traducción y  revisión de textos originales,  lo  cual  se
concreta en contenidos teóricos y contenidos prácticos que se desarrollarán desde una perspectiva docente
socioconstructivista y mediante un modelo autónomo de aprendizaje basado en tareas (Task Based Learning) en
un entorno virtual.
De esta forma, se pretende capacitar a los estudiantes en el conocimiento del discurso de textos agroalimentarios
en inglés y en español a través de la realización de una serie de actividades de aprendizaje con los siguientes
objetivos asociados:
-        Comprender textos agroalimentarios profesionales.
-        Buscar documentación para traducir con precisión y eficacia textos agroalimentarios profesionales.
-         Emplear  de  manera  adecuada  herramientas  informáticas  para  traducir  textos  agroalimentarios
profesionales.
-        Familiarizarse con los rasgos lingüísticos y las formas textuales de este discurso de especialidad en las
lenguas inglesa y española.
-         Saber  manejar  de  manera  correcta  la  terminología  exacta  del  campo de  los  textos  agroalimentarios
profesionales.
-        Conocer las normas habituales de redacción de los textos agroalimentarios profesionales.
-        Aprender las distintas tipologías textuales de los textos agroalimentarios.
-        Adquirir una metodología adecuada para solucionar las dificultades que se presentan a la hora de traducir
textos agroalimentarios profesionales.
-        Traducir con precisión y eficacia textos especializados agroalimentarios de inglés a español.
-        Entender el proceso traductor desde un enfoque profesional y reflexionar sobre la práctica traductora.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Introducción al sector agroalimentario. Industria agroalimentaria y exportación.
2. La traducción agroalimentaria como traducción especializada. Características de los textos de la industria
agroalimentaria y la gastronomía: análisis de rasgos terminológicos, estilísticos y culturales.
3. Tipologías textuales relacionadas con la agroalimentación.
4. Fuentes de información para la traducción agroalimentaria y su terminología.
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Práctica 1: Identificación de las características de los géneros textuales agroalimentarios.
Práctica 2: Encargo de revisión/traducción de un texto turístico-agroalimentario (Napa Valley  Wine Tours).
Práctica 3: Traducción gastronómica (cartas de restaurante).
Práctica 4: Traducción de un texto agroalimentario científico-técnico.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La metodología de la traducción de textos agroalimentarios, como implica toda traducción de tipo especializado,
debe ir precedida de un trabajo de documentación apropiado que permita al traductor conocer los aspectos más
relevantes del texto con el que trabaja. En este sentido, el traductor de textos agroalimentarios tiene que saber
buscar la información pertinente y emplear los términos específicos del tema que está tratando. Así, se propone al
alumno  estudiar  las  cuestiones  teóricas  para  familiarizarse  con  la  materia  antes  de  comenzar  a  traducir
propiamente.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 40

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material necesario para realizar la asignatura se proporcionará en la plataforma Moodle. No obstante, también
se facilitará material adicional de consulta que ha de recabar el alumno/a interesado/a.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 25%

Comentarios de texto 25%

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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