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REQUISITOS Y 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

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. Conocer y afianzar el nivel de lengua alemana, sus características sintácticas, ortotipográficas y terminológicas
en el medio escrito dentro del ámbito turístico. 
2.Adquisición de las principales destrezas traductológicas en la combinación de lenguas alemán-español aplicadas
a textos turísticos.
3.Reconocimiento de la tipología textual y de los distintos géneros cturísticos tratados a lo largo de la asignatura
en ambas lenguas de trabajo. Establecimiento de similitudes y diferencias.
4.Identificación y resolución de problemas de traducción en el ámbito de los textos turísticos.  
5.Desarrollo de la actitud crítica y capacidad para establecer parámetros de calidad.
6.Adquisición de las competencias necesarias con el fin de llevar a cabo un proceso de documentación para la
traducción alemán-español de textos turísticos. 
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1. Fundamentos teóricos para la traducción de textos turísticos (alemán-español)

Unidad 2. Géneros y tipologías textuales

Unidad 3. Análisis traductológico

Unidad 4. El mundo profesional y la traducción de textos turísticos

a) Análisis traductológicos

b) Encargos de traducción

c) Casos prácticos

d) Análisis de textos

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas

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 en cuestión gracias a la flexibilidad metodológica
y operativa que ofrece la formación virtual.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10
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Actividad Total

Ejercicios 35

Problemas 25

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones

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

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Debates 10%

Portafolios 40%

Pruebas objetivas 50%
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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 en cuestión gracias a la flexibilidad metodológica
y operativa que ofrece la formación virtual.

.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Babuena Torezano, C. (2019). La traducción de folletos informativos para el enoturismo: La D.O. Montilla-Moriles
(73-84). En A. González Fernández y S. Rodríguez Tapia, Estudios lingüísticos en torno al turismo: terminología,
cultura y usuarios. Valencia: Tirant lo Blanch
Bueno García, A. (2000). Publicidad y Traducción. Monográfico de la revista Hermeneus,número 2.
Calvi, M. V. (2006). Lengua y comunicación en el español del turismo. Madrid: Arco-Libros.
Calvi, M.V.  (2010). "Los géneros discursivos en la lengua del turismo: una propuesta de clasificación". Ibérica, 19,
9-32.
Cobos López, I. (2019). La traducción de páginas Web alemán-español en el sector turístico: el caso de la Deutsche
Bahn  (61-72).  En  A.  González  Fernández  y  S.  Rodríguez  Tapia,  Estudios  lingüísticos  en  torno  al  turismo:
terminología, cultura y usuarios. Valencia: Tirant lo Blanch
Cruz Trainor, M. M. (2003). La traducción de textos turísticos: propuesta de clasificación y análisis de muestras.
Tesis Doctoral. Málaga: Universidad de Málaga.
Cruz Trainor, M.M. (2004). "Traducción inversa: una realidad". TRANS, 8, 53-60.
Dubroca D. (2009). Traducir y vender. Estrategias para la comprensión intercultural. Luso-Española Ediciones:
Salamanca.
Durán  Muñoz,  I.   (2008).  "La  traducción  turística  y  la  evaluación  de  su  calidad",  en  Actas  del  VII  Annual
Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes. La Manga, 18-20 de septiembre de
2008.
Durán Muñoz,  Isabel  (2012).  "Caracterización de la traducción turística:  problemas,  dificultades y posibles
soluciones". Revista de lingüística y lenguas aplicadas, 7, 103-114.
Duro Moreno, Miguel (2002). Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Comares: Granada.
Fuentes Luque, A. (2005). La traducción en el sector turístico. Granada: Atrio.
García Izquierdo, I. (2005). El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y aplicaciones pedagógicas.
Berna: Peter Lang.
González Fernández, A. & Rodríguez Tapia, S. (2019). Estudios lingüísticos en torno al turismo: terminología,
cultura y usuarios. Valencia: Tirant lo Blanch.
González Fernández, A. & Rodríguez Tapia, S. (2020).  Lenguas y Turismo. Estudios en torno al discurso, la
didáctica y la Divulgación. Berna: Peter Lang.
Kelly, D. (1997). "The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other
constraints". Trans, 2. 33-42.
Lorenzo García, L. & Pereira Rodríguez, A. M. (2004). Traducción subordinada (III). Traducción y publicidad.
Servicio de Publicaciones de la Universidade de Vigo: Vigo.
Martínez Sánchez, P. (2000) La traducción de los nombres de "realia" en textos del sector turístico. Valencia:
Universitat de València

1. Bibliografía básica

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

TRADUCCIÓN DE TEXTOS TURÍSTICOS (ALEMÁN- PÁG. 6 7/ Curso 2021/22



Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
Montes  Fernández,  A.  (2006).  La  traducción  de  folletos  turísticos  (español-alemán):  Condicionantes
socioeconómicos  y  sociopragmáticos  (157-167).  En  P.  Blanco  García  &  P.  Martino  Alba,  Traducción  y
multiculturalidad. Madrid: Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, Universidad Complutense
de Madrid.
Nobs, M.L.  (2006). La traducción de folletos turísticos. ¿Qué calidad demandan los turistas? Granada: Comares.
Ramírez Almansa,  I.  (2019).  El  texto turístico:  Estudio y claves para su traducción (85-97).  En A.  González
Fernández y S. Rodríguez Tapia, Estudios lingüísticos en torno al turismo: terminología, cultura y usuarios.
Valencia: Tirant lo Blanch. 
Ramírez Almansa, I.  (2020). La labor terminográfica en el proceso de traducción alemán-español del folleto
turístico de Medina Azahara (221-238). En A. González Fernández y S. Rodríguez Tapia, Lenguas y Turismo.
Estudios en torno al discurso, la didáctica y la Divulgación. Berna: Peter Lang.
Sánchez Nieto, M.T. (2001). Dimensiones pragmáticas y lingüísticas del acto de habla asertivo en los folletos de
información turística españoles y alemanes (237-258). En F.M Mariño, Estudios Contrastivos de Filología Alemana.
Valladolid: Universidad de Valladolid.
 
Sanmartín Sáez, Julia (ed.) (2012). Discurso turístico e Internet. Madrid: Iberoamericana.
Torresi, I. (2010). Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.
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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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