
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (INGLÉS)Denominación:
Código: 101640
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA LUISA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lr1romum@uco.es Teléfono: -------

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Se recomienda que el alumno tenga un buen nivel de comprensión de la lengua inglesa y un nivel elevado de
lengua española.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB1

Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB2

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético
en el desarrollo de la profesión.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la
información contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el
campo de la traducción.

CE3

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE9

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

CE20

OBJETIVOS

Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumno en  la destreza de la traducción de textos periodísticos.
Al  final del cuatrimestre el alumno deberá:
- Haber consolidado y ampliado el vocabulario general y específico que le permita un desarrollo satisfactorio de
las tareas de traducción directa.
- Haber consolidado las estructuras gramaticales propias de la prosa periodística.
- Haber adquirido los recursos expresivos básicos de la prosa periodística.
- Haber aprendido las técnicas de lectura básicas para la comprensión y traducción de un texto periodístico en

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (INGLÉS) PÁG. 2 11/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
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lengua inglesa.
- Poder reconocer diversos tipos de textos periodísticos y sus características con vistas a su traducción.
-  Estar  capacitado  para  realizar  tareas  de  traducción  directa  de  textos  de  contenido  conceptual  simple
relacionados con temas de actualidad.
- Estar capacitado para identificar, analizar y solventar diversos problemas de traducción (léxicos, sintácticos,
culturales) a través de textos de carácter divulgativo.
- Conocer diversas estrategias de traducción para trasvasar nombres propios y topónimos atendiendo al contexto
en que se encuentran.
- Poder identificar las presuposiciones de los lectores origen y las modificaciones que supone el ejercicio de la
traducción a este respecto.
- Haber desarrollado las subcompetencias traductoras para la formación de la competencia traductora.
Para la consecución de todos estos objetivos se dotará al alumno de los siguientes medios:
a) Uso de los distintos tipos de diccionarios: monolingües, bilingües, generales y específicos.
b) Uso de las diversas herramientas 'on-line': buscadores léxicos, bases de datos léxicas, glosarios específicos, etc.
c) Uso de las distintas herramientas de documentación para familiarizarse con la temática abordada por los textos
objeto de análisis.
d) Explicaciones sobre el funcionamiento de las estructuras gramaticales con especial énfasis en aquellos puntos
de divergencia entre ambas lenguas y en aquellos aspectos gramaticales característicos de la prosa periodística.
e) Explicaciones sobre la estructuración de la sintaxis del inglés con especial atención al uso de referentes,
conectores de discurso, etc.
Todas las tareas relacionadas con la consecución de este objetivo se llevarán a cabo utilizando material auténtico,
extraído de los distintos tipos de prensa en lengua inglesa, procurando cubrir los distintos tipos de periódicos
(broadsheets, tabloids, etc.).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1) Los géneros periodísticos (octubre):
a) Clasificación de textos periodísticos
b) Tipos de textos periodísticos
2) Características del lenguaje periodístico (octubre):
- Rasgos léxicos
- Rasgos morfológicos
- Rasgos sintácticos
- Rasgos retóricos
3) Publicaciones periodísticas en lengua inglesa (octubre)
 - Broadsheets y tabloids
 4) Características de los titulares en lengua inglesa (octubre)
 
 

Se desarrollarán talleres de traducción sobre los textos periodísticos seleccionados (durante los meses de octubre,
noviembre, diciembre). Se abordarán los siguientes aspectos:
- Análisis textual, documentación, comparativa cultural, adaptación comunicativa del texto.
- Tratamiento de nombres propios, siglas, cifras, títulos, cargos, convenciones textuales, ortotipografía.
- Identificación de presuposiciones culturales y distintas tradiciones de transliteración.
- Estudio y análisis de textos paralelos.
- Aplicación de técnicas de extranjerización y naturalización en función del encargo de traducción.
- Identificación y reproducción del estilo y construcciones complejas.

2. Contenidos prácticos
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- Identificación y tratamiento de los mecanismos de la ironía en textos de opinión.
- Análisis textual, comparativa cultural y adaptación comunicativa del texto.
- Revisión de textos traducidos: parámetros de revisión, corrección y calidad.
- Comparación de traducciones.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El alumno deberá entregar con una periodicidad semanal los diferentes encargos de traducción encomendados,
que serán posteriormente corregidos en clase, para realizar un detallado análisis de los errores, que servirá como
base para determinar qué explicaciones gramaticales han de cubrirse en cada sesión.
El horario de tutorías será publicado en la plataforma virtual de la asignatura.
Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse por correo electrónico
(lr1romum@uco.es).
Se podrán añadir  o  suprimir  actividades presenciales  o  no presenciales  en función de las  necesidades que
pudieran planterase a lo largo del curso. 
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser
aprobada por el  Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la
asignatura.  Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el  acuerdo de Consejo de
Gobierno Extraordinario de 14 de marzo de 2020.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial deberá poner en conocimiento del profesor dicha condición durante la primera
quincena del cuatrimestre para recibir instrucciones sobre la adaptación metodológica.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos 6 1 7

Lección magistral 6 - 6

Proyectos de traducción 31 12 43

Tutorías - 2 2

Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Consultas bibliográficas 10

Documentación previa a los encargos de 10

Estudio 20

Preparación de los encargos de traducción 40

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Moodle de la asignatura
Dossier de teoría - Moodle de la asignatura
Textos originales - Moodle de la asignatura
Vídeos de la actualidad política y social de España, Estados Unidos y Reino Unido - Moodle de la asignatura

Aclaraciones
Todo el material se subirá en formato electrónico. Cada tema se nutrirá de noticias de la actualidad política y
social de España, Estados Unidos y Reino Unido.

EVALUACIÓN

Competencias

D
eb

at
e

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE13 X
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Competencias
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CE14 X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X X

CE8 X X X X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

50%

3

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los/as estudiantes a tiempo parcial o con incompatibilidad con el horario oficial de clase por causa mayor podrán
ser evaluados/as solamente con el examen final como se indica en el apartado de metodología.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento de la
profesora esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que puedan acogerse al sistema de
evaluación por examen final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

A criterio de la profesora, siempre y cuando la suma total de las calificaciones parciales sea igual o superior a 9.

BIBLIOGRAFIA

-Cortés  Zaborras,  Carmen,  y  Hernández  Guerrero,  María  José  (2005).  La  traducción  periodística.  Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
-Grupo IRIS (1996). La traducción del texto periodístico. Alicante: Club Universitario.
-González Rodríguez, Antonio (1999). La traducción en la prensa. El País, 1995. Universidad Complutense de

1. Bibliografía básica
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Madrid (tesis doctoral).
-Hernández Guerrero, María José (2009). Traducción y periodismo. Bern: Peter Lang.
-Hernández Guerrero, María José (2006). "Técnicas específicas de la traducción periodística". Quaderns. Revista
de traducció, 13, 125-139.
-Hernández Guerreo, María José (2011). "Presencia y utilización de la traducción en la prensa española". META,
Vol 56 (1), 101-118.
-Hernández Guerrero, María José (2012). "La traducción al servicio de una línea editorial: la primavera árabe en el
diario El País". Meta: Translators' Journal Vol 57 (4), 960-976.

2. Bibliografía complementaria
1. Gramáticas de la lengua inglesa:
-Bolton, D. & Goodey, N. (1996). English Grammar in Steps. London: Ed.Richmond.
-Collins Cobuild (1993). Student´s Grammar. London: Ed. Collins.
-Downing, A. & Locke, P. (2005). A University Course in English Grammar. Routledge.
-Eastwood, J. (2008). Oxford Practice Grammar. Oxford: O.U.P.
-Greenbaum, S. & Quirk, R. (1990). A student's grammar of the English Language. Longman.
 2. Gramáticas de la lengua española:
-Real Academia Española (1994). Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.
-Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009). Nueva gramática de la lengua
española. Morfología y sintaxis. Madrid: Espasa.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
El estudiante deberá entregar con una periodicidad semanal los diferentes encargos de traducción encomendados,
que serán posteriormente corregidos en clase.

METODOLOGÍA
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El horario de tutorías será publicado en la plataforma virtual de la asignatura.
Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse por correo electrónico
(lr1romum@uco.es).
Se podrán añadir  o  suprimir  actividades presenciales  o  no presenciales  en función de las  necesidades que
pudieran planterase a lo largo del curso. 
Los estudiantes a tiempo parcial deberán justificar su condición en los primeros 15 días de docencia oficial.
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, las clases se impartirán siguiendo la metodología expuesta en el escenario B.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X X

CE8 X X X X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X

CU3 X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

3

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La puntualidad en la entrega de proyectos y estudios de casos será condición sine qua non para la evaluación de
tales ítems.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Siempre y cuando las autoridades competentes así lo estipulen, aquellos estudiantes que acrediten, para todas las
asignaturas en las que estén matriculados, la imposibilidad de ser evaluados en la modalidad de evaluación
continua (atención a personas dependientes,  motivos laborales,  o  situaciones similares)  podrán solicitar  la
evaluación mediante examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

A criterio de la profesora, siempre y cuando la suma total de las calificaciones parciales sea igual o superior a 9.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Los alumnos a tiempo parcial deberán justificar su condición en los primeros 15 días de docencia oficial.
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, las clases se impartirán siguiendo la metodología expuesta en este escenario B. Las clases
teóricas y prácticas se desarrollarán manteniendo el mismo cronograma de la asignatura con la única diferencia
del medio empleado para la impartición de las clases (uso de Blackboard Collaborate para la intervención del
profesor  y  el  debate  con  los  estudiantes)  y  la  entrega  de  prácticas  y  proyectos  (subida  de  tareas  y
cumplimentación de base de datos en Moodle).

Los estudiantes deberán entregar con una periodicidad semanal los diferentes encargos de traducción

METODOLOGÍA
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encomendados, que serán posteriormente corregidos en clase.
El horario de tutorías online será publicado en la plataforma virtual de la asignatura.
Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse por correo electrónico
(lr1romum@uco.es).

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X X

CB2 X X X X

CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB5 X X X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X X

CE8 X X X X

CE9 X X X X

CU1 X X X X

CU2 X X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

3

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La puntualidad en la entrega de proyectos y estudios de casos será condición sine qua non para la evaluación de
tales ítems.

Siempre y cuando las autoridades competentes así lo estipulen, aquellos estudiantes que acrediten, para todas las
asignaturas en las que estén matriculados, la imposibilidad de ser evaluados en la modalidad de evaluación
continua (atención a personas dependientes,  motivos laborales,  o  situaciones similares)  podrán solicitar  la
evaluación mediante examen.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

A criterio de la profesora, siempre y cuando la suma total de las calificaciones parciales sea igual o superior a 9.

Herramientas Moodle

D
eb

at
e

E
st

u
d

io
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e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

P
ro

ye
ct

o

Chat X

Foro X X

Talleres X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X
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