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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BALBUENA TOREZANO, MARIA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras / Rectorado
E-Mail: lr1batom@uco.es Teléfono: 5215
URL web: https://www.uco.es/estudios/postgrado/mastertrad/portfolio-item/carmen-balbuena-torezano/

Nombre: CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: https://www.uco.es/estudios/postgrado/mastertrad/portfolio-item/jose-maria-castellano-
martinez/
E-Mail: l52camaj@uco.es Teléfono: 5215

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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

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.

CB11

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;.

CB12

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

Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de conocimiento en el ámbito de
la información.

CB7

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

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

CE14

Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.CE5

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

CE7

Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico,
normas y estándares de la traducción especializada.

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

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

Conocimiento de los principales fundamentos para la traducción de textos, desde presupuestos lingüísticos y
textuales. Conocimiento de los distintos enfoques relativos a la traductología.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1: Evolución del concepto de traducción (1)
Unidad 2: Evolución del concepto de traducción (2)
Unidad 3: Traductología: enfoques lingüísticos
Unidad 4: Traductología: enfoques textuales y comunicativos
Unidad 5: Traductología: otros enfoques

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

FUNDAMENTOS LINGÜISTICOS Y TEXTUALES PARA LA PÁG. 2 5/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Lecturas
Ejercidios de reflexión en torno a la traducción
Ejercicios de análisis lingüístico y textual
Ejercicios de análisis traductológico

Lecturas:
UNIDAD 1: 1.1. Cicerón. 1.2. San Jerónimo. 1.3. Maimónides 1.4. J L. Vives. 1.5. Goethe. 1.6. Schleiermacher.
UNIDAD 2: 2.1. Pannwitz. 2.2. Walter Benjamin. 2.3.  Ortega y Gasset (controversia). 2.4. Unamuno (controversia)
2.5. Umberto Eco. 
UNIDAD 3: 3.1. Vinay y Darbelnet. 3.2. Catford
UNIDAD 4: Christiane Nord. 
UNIDAD 5: 5.1. Quine y Derrida. 5.2. Reiss y Vermeer (Skopos). 5.3. Even-Zohar y Toury (polisistemas).

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
La totalidad de esta formación se impartirá a través de la plataforma Moodle de la Universidad de Córdoba. Esto
posibilita  una mayor  interacción entre  el  alumnado y  el  profesorado en lo  que respecta  a  la  resolución de
problemas, debates y cuestiones relacionadas con la asignatura gracias a la flexibilidad metodológica y operativa
que ofrece la formación virtual.
 
En la plataforma Moodle se encontrarán disponibles todos los materiales necesarios para cursar la asignatura, así
como los distintos buzones de entrega para la entrega de las actividades de evaluación. Se recomienda, por otra
parte, la consulta de bibliografía propuesta en la guía docente para una mayor profundización en los contenidos y
una mejor adquisición de competencias.
 
Se habilitarán foros de Moodle para la consulta de dudas sobre la realización de las actividades. En caso de
requerir atención personalizada o una tutoría individual, podrá contactarse con los profesores de la asignatura,
cuyo correo figura al inicio de la guía docente y se especificará en la plataforma.
 
Se podrán añadir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades y casos que pudieran
plantearse durante el curso académico.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 30

Consultas bibliográficas 20
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Actividad Total

Ejercicios 50

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Comentarios de texto 50%

Cuestionarios on-line 20%

Portafolios 30%

Aclaraciones:

El comentario de texto se hará a través del análisis de documentos (lecturas, reflexión, argumentación). Los
cuestionarios online podrán ser sustituidos por debates que se alojarán en el foro web, y finalmente, el portafolios
contendrá los ejercicios, encaminados a la búsqueda bibliográfica, los ensayos y la reflexión. 

Las calificaciones obtenidas se mantendrán hasta la defensa del TFM

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Hurtado Albir, A. (2001). Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid: Ediciones Cátedra.
Moya, V. (2004). La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Vega, M. A. (1994). Textos clásicos de la traducción. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Campos  Plaza,  N.;  Ortega  Arjonilla,  E.  (2006).  Panorama de  Lingüístsica  y  Traductología.  Ediciones  de  la
Universidad de Castilla-La Mancha. 
Chaume, F.; García de Toro, A. C. (2010). Teories actuals de la traductologia. Alzira: Ediciones Bromera. 
Newmark, P. (1995). Textbook of Translation. London: Prentice Hall International.
Nida, E. (2012). Sobre la Traducción. Madrid: Ediciones Cátedra
Nord, Ch. (1997). Translation as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St.
Jerome. 
Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. Oxon & New York: Routlege.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Acosta, L. A. (1982). Cuestiones de lingüística textual. Con una selección bibliográfica, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1982.
_____ (1987). «Transferencias lingüísticas: préstamos y calcos», en Problemas de la traducción (Mesa Redonda-

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

FUNDAMENTOS LINGÜISTICOS Y TEXTUALES PARA LA PÁG. 4 5/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
nov. 1983), Madrid, pp. 51-57.
Albrecht, J. (1973). Linguistik und Übersetzung, Tübingen: Niemeyer.
Ayala, F. (1965). Problemas de la traducción, Madrid: Taurus.
Charlo Brea, L. (ed.). (1995). Reflexiones sobre la traducción, Cádiz: Universidad de Cádiz.
García Yebra, V. (1982). Teoría y práctica de la traducción, Madrid: Gredos.
_____ (1983). En torno a la traducción. Teoría. Crítica. Historia, Madrid: Gredos.
Le  Bel,  E.  (ed.)  (1995). Le  masque  et  la  plume.  Traducir:  Reflexiones,  experiencias  y  prácticas,  Sevilla:
Universidad de Sevilla.
Muñoz Martín, R. (1995). Lingüística para traducir, Barcelona: Teide.
Peña, S./ Hernández Guerrero, Mª J. (1994). Traductología, Málaga: Universidad de Málaga.
Sáez Hermosilla, T. (1994). El sentido de la traducción: reflexión y crítica, León/Salamanca: Secretariado de
Publicaciones.

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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