
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS ECONÓMICOS, ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES (FRANCÉS-
ESPAÑOL)

Denominación:

Código: 100335
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: Plataforma e-Learning - Universidad de Córdoba (Moodle)

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Patio del Anexo
E-Mail: l52camaj@uco.es Teléfono: 957 21 87 87
URL web: http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/

Nombre: MARTÍNEZ OJEDA, BEATRIZ
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA FRANCESA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: l22maojb@uco.es Teléfono: -

Nombre: RUIZ MEZCUA, AURORA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Patio del Anexo
E-Mail: lr1rumea@uco.es Teléfono: 957 21 87 87
URL web: http://www.uco.es/organiza/centros/filosofia/es/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) para cursar la asignatura, así como una
competencia fluida en francés (B2-C1).

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 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 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

1) Adquirir las competencias necesarias para abordar traducción de textos económicos, administrativos y
comerciales.
2) Mejorar la metodología y estrategia traductológicas en las temáticas económica, administrativa y comercial.
3) Gestión de encargos y proyectos de traducción relacionados con las temáticas en cuestión.
4) Aproximarse al mundo profesional de la traducción en el ámbito temático en cuestión.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1. Fundamentos teóricos para la traducción de textos económicos, administrativos y comerciales (francés-
español)
Unidad 2. Géneros y tipologías textuales
Unidad 3. Análisis traductológico
Unidad 4. El mundo profesional y la traducción de textos económicos, administrativos y comerciales
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a) Análisis traductológicos.
b) Encargos de traducción.
c) Casos prácticos.
d) Análisis de textos.

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 profesionales y académicas.
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.
El alumnado a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales deberá ponerse en contacto con la
profesora durante los primeros quince días del cuatrimestre para recibir la adaptación metodológica.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 60

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones

El material de trabajo de la asignatura se integra de los documentos, lecciones magistrales y conferencias,
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referencias bibliográficas y recursos facilitados por el profesorado en la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 50%

Debate 40%

Portafolios 10%

Aclaraciones:

Los sistemas de evaluación anteriores siguen el siguiente esquema: "Pruebas objetivas" hace referencia a la
simulación de un encargo de traducción; "Portafolio" se refiere a la entrega de ejercicios de traducción, análisis y
supuestos prácticos;  por último, "Debates" se evaluará mediante la participación en el  foro a las preguntas
formuladas, teniendo en cuenta la adecuación de las intervenciones en tiempo, contenido y forma.
Los plazos de entrega o realización de las pruebas serán los establecidos por la Comisión Académica del Máster
para las asignaturas del primer cuatrimestre. La calificación de dichas pruebas no eliminatorias se tendrá en
cuenta exclusivamente si alcanzan la calificación mínima que requiere cada sistema (5).
Teniendo en cuenta las competencias que deben desarrollarse en el Máster, y dado el carácter de la asignatura,
más de tres errores sintácticos, sintácticos, léxicos, discursivos, ortográficos o de puntuación conllevarán la
calificación de SUSPENSO en cualquiera de las actividades evaluables.
Asimismo, la no entrega de las actividades propuestas de carácter obligatorio en tiempo y forma supondrá
igualmente la calificación de SUSPENSO.

El curso académico corriente.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Aguayo, Natividad (2013). El traductor-intérprete en el comercio exterior: ¿realidad o necesidad? Entreculturas 5,
57-74.
Aguayo, Natividad y Morón Marián (2013). El mercado global para traductores e intérpretes: nuevos objetos y
algunos  pilares  para  la  investigación  futura  en  Traducción-Interpretación  y  Comercio  Internacional.  En
Translating Culture- Traduire la Culture- Traducir la Cultura. Políticas Lingüísticas de Comunicación Internacional
y Traducción Institucional (Vol. 2). Emilio Ortega (dir.), 339-354. Granada: Comares.
Gallego, Daniel (2012). Traducción económica y corpus: del concepto a la concordancia. Aplicación al francés y al
español. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
Morón Martín, Marián (2017). "Del «texto» al «contexto» en la traducción comercialbases de un modelo para la
transversalidad de la traducción". Sendebar: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación,  Nº. Extra 28,
2017, pp. 95-112.
Pérez Berenguel, José Francisco (2003)."Glosario de errores comunes en la traducción económica y financiera". En
Muñoz Martín, Ricardo (ed.), Actas del I Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de
Traducción e Interpretación, pp. 619-628.
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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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