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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS (FRANCÉS-ESPAÑOL)Denominación:
Código: 151006
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: ÁLVAREZ JURADO, MANUELA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: ff1aljum@gmail.com Teléfono: 689579901

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda una excelente competencia lingüística en español y al menos una competencia media
alta en francés (B2).
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COMPETENCIAS

Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto
de investigación

CG1

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

CG3

Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y
cuantitativo en el área de la materia correspondiente

CG4

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 integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CT5

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 sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información q ue, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE2

Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y
económica de en los ámbitos de la Traducción especializada.

CE10

OBJETIVOS

- Desarrollar destrezas para analizar textos agroalimentarios en lengua de partida.
- Familiarizarse con las diferentes tipologías de textos y sus convenciones en francés y en español
- Identificar los problemas de traducción y buscar soluciones respetando los criterios traductológicos, lingüíisticos,
textuales y comunicativos.
- Familiarizarse con las técnicas de búsqueda documental de textos paralelos y de documentación de fondo en
fuentes convencionales y digitales.
- Adquisición de destrezas para la traducción de textos franceses agroalimentarios.
- Elaboración de glosarios francés-español

CONTENIDOS

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

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 50

Estudio 10

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Referencias Bibliográficas
Traducción de textos agroalimentarios

Aclaraciones
Se proporcionará al alumno un dossier con los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen final 80%

Pruebas objetivas 10%

Traducción de textos agroalimentarios 10%
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Hasta el 31 de diciembre.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Manuales y obras básicas:
ÁLVAREZ JURADO, M. y BALBUENA TOREZANO M. C. (Coord.) (2015): Lenguajes especializados y traducción:
Vitivinicultura. Córdoba: Ediciones Don Folio.
ARMENTIA, J. I., CAMINOS, J. M., MARÍN, F. (2005): «El lenguaje de la crítica enológica en la prensa española: El
País, El Semanal (Vocento) y Magazine (Godó-Prensa Ibérica)». En: Zer, 19, pp. 89-125.
 BLANCO CANALES,  A.  (2010):  «Características  lingüísticas,  pragmáticas  y  funcionales  de  las  lenguas  de
especialidad. Implicaciones didácticas y metodológicas». En: Revista Electrónica de Lingüística Aplicada 9, pp. 72-
85. [online] Disponible en:  /dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3584135.pdf>
BRDEJ, J. (2007), «La langue du vin – quelques remarques sur le processus de la perception dans la dégustation
du vin». En: Synergies, 4, pp. 137-146
BUGNOT, M. A. (2006): «La traducción de la gastronomía: textos y contextos (francés-español)». En: Trans.
Revista de Traductología, 6, pp. 9-22. 
CALLE MARTÍNEZ M. C y NEGRO ALOUSQUE, I. (n.d.): «La traducción de palabras culturales». En Caballero
Rodríguez, M. R. y Pinar Sanz, M. J. (2010): Modos y formas de la comunicación humana, 2, pp. 1283-1292
CASTILLO BERNAL,  P.  (2016):  Introducción  a  la  traducción  científico-técnica  (alemán-español).  Lenguaje
científico-técnico, géneros y fuentes documentales. Córdoba, España. Ediciones Don Folio.
- CABRÉ, Teresa: La terminología, Barcelona, Empuries.
- Chaussière : Les publications de C. et P. Cadiau, 1998. COURTOIS, Martine. Les mots du vin et de l'ivresse,
Belin,
Paris, 2008
-  DURÁN  MUÑOZ,  I.,  DEL  MORAL  ÁLVAREZ  J.  (2014):  «Competencia  documental  para  la  traducción
agroalimentaria EN-ES: fuentes de información y su evaluación». En Skopos, 5, pp. 45-57.
- IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, M. (2003): «La documentación en traducción especializada: el caso de la vitivinicultura».
En: Iñarrea Las Heras, I. (coord.) y M. Salinero Cascante (coord.): El texto como encrucijada: estudios franceses y
francófonos. España: Universidad de La Rioja, pp.537-551. 
- IBA´N~EZ RODRI´GUEZ, M. y SA´NCHEZ NIETO, M. (2006): El lenguaje de la vid y el vino y su traduccio´n.
Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid.
- IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, M. (2006): «Aproximación al estudio del lenguaje de la vid y el vino en el ámbito francés y
español». En: Ibáñez Rodríguez, M. y Sánchez Nieto, M. T. (Coord.): El lenguaje de la vid y el vino y su traducción.
Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico.
-  IBA´N~EZ  RODRI´GUEZ,  M.  (2010): Vino,  lengua  y  traduccio´n.  Valladolid:  Universidad  de  Valladolid,
Secretariado de Publicaciones.
- IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, M. (2015): «La traducción científico-técnica francés-español en el ámbito de la enología
(1750-1850)». Çédille. Revista de estudios franceses, 11, pp. 273-311. Disponible en: https://cedille.webs.ull.es/11-
DEF/14ibanez.pdf [Consultado: 10/12/2016]
- IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, M. (2017): La traducción vitivinícola: Un caso particular de traducción especializada.
Granada: Editorial Comares.
-  MORENO  PAZ,  Mª.  DEL  CARMEN  y  RODRÍGUEZ  TAPIA,  S.  (2015):  «La  situación  de  la  traducción
agroalimentaria en la investigación y la formación en España». En Skopos, 6, pp. 135-154. 
-  OGEA POZO, M. DEL MAR (2012): «Notas sobre la traducción y subtitulación de documentales científicos
agroalimentarios» En Skopos, 2, pp. 129-144. 
-  RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ,  F.  (2013):  «La  traducción  en  el  sector  agroalimentario:  una  simbiosis  en
auge».  Skopos, Revista Internacional de Traducción nº3 vol. 2 (pp. 151-172). Universidad de Córdoba.
- García Palacios J., Fuentes Morán M.T. (eds.9. Texto, terminología y traducción, Salamanca, ed. Almar,
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- Gonzalo García, Consuelo y García Yebra, Valentín (eds.) (2004) Manual de documentación y terminología para la
traducción especializada. Arco/Libros S.L.: Madrid.

- Recursos digitales: http://terroirs-france.com/
http://www.vignobletiquette.com/info/degust/ladedust.htm http://www.auduteau.net/oenologie/sommaire.shtml
http://www.freixe-net.com/castellano/index1.htm http://www.acenologia.com/navegador.htm
http://www.onivins.fr/vin/index.asp http://www.diccionariodelvino.com/
http://www.santovino.com/ANNOVINO/oct.htm http://www.universite-du-vin.com/ -Reglamento vitivinícola del
Mercosur:
http://www2.uol.com.br/actasoft/actamercosul/espanhol/reg_vit.htm Diccionarios especializados Técnico:
-Mink, H.: Diccionario técnico francés-español-francés, 2vols., 3a ed,, Herder, Barcelona, 1989. •científico:
-Chambers: Diccionario científico y tecnológico, 2 vols. Omega (vocabul. francés-español

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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