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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: AGUILAR CAMACHO, MARIA CARMEN (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: l52agcam@uco.es Teléfono: ...

Nombre: DÍAZ ALARCÓN, SOLEDAD
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: ...
E-Mail: lr2dials@uco.es Teléfono: ---

Nombre: GALLEGO HERNÁNDEZ, DANIEL
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno, aunque se aconseja un buen conocimiento de la lengua francesa.

Ninguna.

Recomendaciones
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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
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
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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

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 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

Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre gestión y dirección y el entorno internacional a los textos jurídico-
económicos y empresariales en lengua francesa.
Ser capaz de aplicar el conocimiento sobre las particularidades de los textos jurídico-económicos.
Ser capaz conocer las distintas formas que tiene la empresa para penetrar y desarrollar su oferta en nuevos
mercados nacionales y extranjeros.
Reflexionar sobre la presencia y la influencia de la empresa y la economía en las sociedades y las culturas.
Ser capaz de movilizar y utilizar en la labor de traducción los conocimientos jurídico-económicos y mpresariales
que forman parte de la base cultural de una sociedad.
Comprender textos jurídico-económicos y empresariales orales y escritos de distintas características en lengua
francesa y española.
Ser capaz de traducir textos de carácter jurídico-económico y empresarial de francés a español y viceversa.
Ser capaz de revisar traducciones de textos jurídico-económicos y empresariales previamente realizadas.
Ser capaz de reconocer de los aspectos formales que determinan los géneros del discurso jurídico-económico y
empresarial en francés y español.
Ser capaz de localizar la terminología propia de los textos jurídico-económicos y empresariales en francés y
español.
Saber reconocer la estructuración conceptual de los textos jurídico-económicos y empresariales.
Ser capaz de conocer las técnicas que hay que emplear para recoger y gestionar información en un ámbito
internacional.
Ser capaz de aplicar estrategias para la búsqueda y utilización crítica de fuentes de información temática y
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terminológica en el ámbito de los textos jurídicos y económicos. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1. Características generales del lenguaje jurídico y económico francés.
Unidad 2. Rasgos lingüísticos y discursivos de los textos jurídicos.
Unidad 3. Clases de textos jurídicos y económicos.
Unidad 4. Problemas de equivalencia y traducción de textos jurídicos y económicos.

Ejercicios prácticos de traducción basados en la teoría. 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Teniendo en cuenta el  enfoque por tareas y  considerando el  ejercicio  de la  traducción como tarea final,  la
metodología girará en torno a dos ámbitos:
Por  un  lado,  el  alumno  aprenderá  el  proceso  que  sigue  la  empresa  que  decide  operar  en  los  mercados
internacionales, haciendo especial hincapié en los motivos que le llevan a ello, así como los recursos, capacidades,
y la forma en la que debe organizarse dicha empresa una vez decidida la participación internacional.
Por otro, se llevará a cabo la traducción de una serie de textos jurídico-económicos seleccionados para que los
alumnos adquieran las competencias enunciadas.
Los textos para traducir serán variados en cuanto a temática, género y grado de especialización, serán textos
auténticos, es decir,  procedentes de una fuente real y presentarán una progresión en cuanto a la dificultad
traductológica que permita avanzar en los contenidos de la materia. 

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 35

Estudio 10

Tutorias 13
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Actividad Total

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Comentarios de texto 20%

Traducción de textos 60%

No hay calificaciones parciales, sino finales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Publicaciones en español 
ALCARAZ VARÓ, E & HUGHES, B. (2002): El español jurídico. Barcelona: Ariel Derecho. 
BOCQUET,  C.  2008.  (1ª  ed.) La  traduction  juridique.  Fondement  et  méthode.  Collection Traducto. Bruxelles:
De Boeck. 
BORJA ALBÍ, A. (1996a): «La enseñanza de la traducción jurídica» en HURTADO ALBIR, A. (ed.). La enseñanza de
la traducción. Castellón: Publicaciones de la Universitat Jaume I
_____  (1996b):  «Ejercicios  prácticos  de traducción jurídica»,  en José Luis  Otal  et  al.  (eds)  (1996):  Estudios
de lingüística aplicada. Publicaciones de la Universidad Jaume I. ISBN 84-8021-117-2.
_____ (1997): Estudio descriptivo de la traducción jurídica, un enfoque discursivo. Universitat Jaume I de Castellón.
[Tesis doctoral inédita].
_____ (1999a): «Didáctica de la traducción jurídica» en HURTADO ALBIR, A. (ed.), Enseñar a traducir. Madrid:
Edelsa.
_____ (1999b): «La traducción jurídica: aspectos textuales y didáctica» en Aproximaciones a la traducción, GIL, A.
y HICKEY, L. (eds.). Madrid: Instituto Cervantes.
_____  &  MONZÓ  NEBOT,  E.  (eds.)  (2005):  Traducción  y  mediación  en  las  relaciones  jurídicas
internacionales. Universitat Jaume I, Castellón (en prensa).
CABRÉ,   M.   T.   (1993). La   terminología.   Teoría,   metodología,   aplicaciones.   Barcelona: Antártida/Empúries
_____ & GÓMEZ DE ENTERRÍA, J. 2006. La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La simulación global.
Madrid: Gredos.
CALATAYUD PÉREZ, C. et alii. (1991) Diccionario básico jurídico. Granada: Comares.
CAMPOS PLAZA, N. (2004): «Acercamiento terminológico y conceptual a la organización judicial en España», en
Traducción,  cultura  e  inmigración,  ed.  Atrio,  Granada.  Máster  Universitario  en  Traducción  Especializada
(Inglés/Francés/ Alemán–Español) Universidad de Córdoba.

1. Bibliografía básica
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_____ et alii (2005). Diccionario jurídico-económico francés-español / español-francés. Colección Interlingua, 48.
Albolote (Granada): Comares.
_____ (2007): «Proyecto Termjurídica: la terminología jurídica en contexto», en Traducción y mediación cultural,
ed. Atrio, Granada.
_____ et alii. (2008): «Problemas terminológicos de la traducción de la Crónica de Jurisprudencia del Tribunal
Supremo al francés y al inglés» (cap. VIII), en La traducción e interpretación jurídicas en la U.E, ed. Comares,
colección Interlingua, Granada.
_____  et  al.  (2008):  «Bibliografía  general  sobre  traducción  e  interpretación  jurídica»,  en  La  traducción
e interpretación jurídicas en la U.E, ed. Comares, colección Interlingua, Granada.
CANO MARTÍNEZ, A. (1996): La traducción jurídica francesa: una introducción teórica y práctica. Editorial
ClubUniversitario, San Vicente.
CAZORLA PRIETO, L. M., El lenguaje jurídico actual, Cizur Menor, 2007.
CORNU, G. (2004). Vocabulaire juridique. Paris: Presses Universitaires de France.
CORNU, G. (2005). Linguistique juridique. Domat Droit Privé. Paris: Montchrestien.
CORPAS PASTOR, G. (ed.) (2003). Recursos documentales y tecnológicos para la traducción del discurso jurídico
(español, alemán, inglés, italiano, árabe). Granada: Comares.
CRUCES, S. & LUNA, A. (eds.) (2004): La traducción en el ámbito institucional: autonómica, estatal y Europeo.
Universidade de Vigo.
DE MIGUEL, E. (2000). «El texto jurídico-administrativo: análisis de una Orden Ministerial». En Revista de Lengua
y Literatura Españolas. Madrid 2, pp 6-31.
DUBROCA GALIN, Danielle. (2016): Français Juridique langue Étrangère: exercices de pratique linguistique pour
la matière civile. Salamanca: Luso-Española de Ediciones.
FERIA GARCÍA, M. (ed.) (1999): Traducir para la Justicia. Editorial Comares, colección Interlingua nº 9, Granada:
1999 (1ª ed.).
FERRAN LARRAZ, E. (2006): «El traductor jurídico y la intertextualidad El ordenamiento jurídico como contexto
comunicativo-documental del documento de partida» en Quaderns. Revista de traducció 13, 2006.
GÓMEZ RUIZ, V. M. (2004): La traducción clara de lo jurídico: textos de trabajo. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
GÓMEZ, A. & BRUERA O.M. (1995): Análisis del lenguaje jurídico, Buenos Aires: Belgra Gotti, M. «Introduction».
Eds. Candlin, C. y M. Gotti. Intercultural Aspects of Specialized Communication. Bern: Peter Lang,págs.12-22.
LOZANO MANEIRO, A. (2003). La autoría y la participación en el delito: análisis comparado de los ordenamientos
español, francés e italiano desde la perspectiva de un derecho común europeo. Madrid: Universidad Complutense
de Madrid.
NACIONES UNIDAS: División de Traducción (1979): Manual de instrucciones para los traductores. Naciones
Unidas, Nueva York.
ORTEGA ARJONILLA, E. (2002): «La traducción técnica dentro del ámbito judicial: los retos traductológicos del
futuro  espacio  judicial  europeo»,  en  ALCINA  CAUDET,  A.  &  GAMERO  PÉREZ,  S.  (eds.)  (2002):  La
traduccióncientífico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Universitat Jaume I de Castellón,
Castellón. Págs. 163-167.
PICOTTE, J. (2018): Juridictionnaire: recueil des difficultés et des ressources du français juridique. Université de
Moncton (Canadá), faculté de Droit, centre de traduction et terminologie juridiques. [En línea] Disponible en: http:
//www.cttj.ca/documents/juridictionnaire.pdf

2. Bibliografía complementaria
Vocabulario jurídico (on line)
<a href="http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load" type="Reference">http://iate.europa.
eu/SearchByQueryLoad.do?method=load</a>
<a  href="http://books.google.es/books?id=f68iAzcAFpwC&printsec=frontcover&dq=vente+%C3%
A0+terme+en+espa%C3%B1ol&source=gbs_similarbooks_s&cad=1#v=onepage&q&f=false" type="Reference"
>http://books.google.es/books?id=f68iAzcAFpwC&amp;printsec=frontcover&amp;dq=vente+%C3%
A0+terme+en+espa%C3%B1ol&amp;source=gbs_similarbooks_s&amp;cad=1#v=onepage&amp;q&amp;
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f=false</a>
<a href="http://www.cilf.org/bt.fr.html" type="Reference">http://www.cilf.org/bt.fr.html</a>
<a href="http://eurovoc.europa.eu/" type="Reference">http://eurovoc.europa.eu/</a>
<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/es-Espanol-castellano/Traducciones-accesibles-en-otros-sitios-
institucionales-franceses"  type="Reference">http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/es-Espanol-
castellano/Traducciones-accesibles-en-otros-sitios-institucionales-franceses</a>
<a href="http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_corpusjuris.htm" type="
Reference">http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_corpusjuris.htm</a>
<a  href="http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm"  type="Reference">http://ec.europa.
eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm</a>
<a href="http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/index.htm" type="Reference">http:
//www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/index.htm</a>
<a  href="http: / /www.ini term.net /publ ic / langues%20de%20sp%C3%A9cia l i t%C3%A9/ langue%
20juridique/Lexique_juridique_de_base.pdf" type="Reference">http://www.initerm.net/public/langues%20de%
20sp%C3%A9cialit%C3%A9/langue%20juridique/Lexique_juridique_de_base.pdf</a>
<a href="http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_edificios.htm"  type="
Reference">http://www.europarl.europa.eu/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_edificios.htm</a>

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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