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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: TORRALBO CABALLERO, JUAN DE DIOS (Coordinador)
Departamento: FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA
Área: FILOLOGÍA INGLESA
Ubicación del despacho: Junto al aula de informática
E-Mail: torralbocaballero@uco.es Teléfono: 84 26
URL web: http://www.uco.es/users/torralbocaballero/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Formación y destrezas en inglés, puesto que es una de las lenguas de trabajo (B o C) de la asignatura.

Ninguna

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.

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

Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de la traducción.CB5

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

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

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

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 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.

CU2

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

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.CU8
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OBJETIVOS

- Abordar la Traductología desde el marco teórico, en el marco de los Estudios de traducción.
- Identificar algunas de las estrategias aplicadas por los traductores al verter el contenido de los texto origen en
sus textos meta.
- Traducir un texto fuente del inglés al español (objetivando las técnicas y estrategias aplicadas en el proceso).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
El curso, una vez abordados algunos conceptos teóricos (herramientas y estrategias), se centra en casos prácticos
de textos (traducidos y para traducir) procedentes de prosa, crítica literaria, poesía y narrativa.
Se compararán sendas traducciones de un mismo texto y se analizarán las estrategias aplicadas. Asimismo, se
practicará el oficio propio de la traducción vertiendo al español algunos fragmentos seleccionados, al tiempo que
se impulsará una reflexión sobre las estrategias aplicadas en el texto meta.
0. Introducción. Aspectos traductológicos: Herramientas y técnicas.

1. Prosa y crítica. Selección de textos de:
- Ian Watt, "Introduction", The Rise of the Novel.
- George Eliot, "Silly Novels by Lady Novelists".
- Henry James, "The Art of Fiction".
- Virginia Woolf, "Modern Fiction".
- T. S. Eliot: "Tradition and the Individual Talent".
 
2. Poesía:
-          Poesía metafísica y amorosa: George Herbert: "Jordan I", Robert Herrick: "Delight in Disorder".
-          Las poetas de la Guerra Civil Inglesa: Hester Pulter y Katherine Philips.
-          Poesía libertina: Aphra Behn: "The Willing Mistress", "The Disappointment".
-          Poesía romántica: William Blake: "The Sick Rose".
 
3. Narrativa. Selección de casos de:
-          Novela victoriana: Anne Brontë: The Tenant of Wildfell Hall.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
Deben enviarle un correo electrónico al profesor al respecto.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 20

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Problemas 20

Traducciones 30

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Referencias Bibliográficas
Traducciones - Plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Resolución de problemas 10%

Traducción 80%
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Aclaraciones:

Se encomendará un texto a traducir debiendo añadir al TM notas a pie de página a modo de comentario y análisis
de las técnicas y procedimientos de traducción aplicados en los que se evidencie las dificultades encontradas en el
TO así como la resolución de los "problemas".
El texto debe ser traducido teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los temas explicados en la asignatura. 
• El proyecto de traducción tendrá un valor de 10 puntos, incluyendo en esta puntuación la resolución de los
problemas encontrados (así como el apartado de casos y supuestos prácticos).
• El ejercicio se subirá a la plataforma Moodle en tiempo y forma.
• Las fechas de entrega serán establecidas en función de la fecha de comienzo del curso.

4 meses.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía para la parte teórica
Frank, Armin Paul, "Translating and Translated Poetry: the Producer's and the Historian's Perspectives", en Kitty
M. van Leuven-Zwart y Ton Naaijkens (eds), Translation Studies: The State of the Art. Proceedings of the First
James S. Holmes Symposium on Translation Studies, Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1991, pp. 115-140.
Holmes, James S., "Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form", en James S. Holmes y Anton
Popovic (eds), The Nature of Translation, The Hague; Mouton, 1970, pp. 91-105.
Hurtado Albir, Amparo, Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.
Marco Borillo, Josep, "La descripción y comparación de traducciones: hacia un modelo integrador", Sendebar 12,
(2001): 129-152
Moya, Virgilio, La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas, Madrid: Cátedra, 2004.
Rica Peromingo, Juan Pedro & Jorge Braga Riera, Herramientas y técnicas para la traducción inglés-español: los
textos literarios, Madrid: Escolar y Mayo, 2015.
 
Bibliografía para la parte aplicada
Behn, Aphra, Selected Poems, Malcom Hicks, ed., Manchester: Carcanet, 2003.
Blake, William, Antología bilingüe, Madrid: Alianza, 1996.
Brontë, Anne, The Tenant of Wildfell Hall, Herbert Rosengarten, ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Brontë, Anne, La inquilina de Wildfell Hall, trad. de Waldo Leirós, Barcelona: Alba, 2017.
Brontë, Anne, La inquilina de Wildfell Hall, trad. de Miguel Ángel Pérez Pérez, Madrid: Alianza, 2020.
Herbert, George, The Temple. The Poetry of George Herbert, Henry L. Carrigan, Brewster: Paraclete Press, 2001.
Herrick, Robert, Robert Herrick, Douglas Brooks-Davies, ed., London: Everyman, 1996.
Eliot George, "Silly Novels by Lady Novelists", Westminster Review, 20 (October, 1856): 442-461.
Eliot, T. S. "Tradition and the Individual Talent", The Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism, London: Faber
& Faber, 1997, pp. 39-49.
James, Henry, "The Art of Fiction", The Nineteeth-Century Novel. A Critical Reader. Ed. Stephen Regan. New
York: Routledge, 2001, pp. 68-78.
Philips, Katherine, Obra poética, trads. Ángeles García Calderón y Juan de Dios Torralbo Caballero, Madrid:
Cátedra, 2020.
Ross, Sarah C. E. & Elizabeth Scott-Baumann, Women Poets of the English Civil War, Manchester: Manchester
University Press, 2018.

1. Bibliografía básica
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VV.AA., The Metaphysical Poets, Helen Gardner, ed. London: Penguin, 1985.
Watt, Ian, "Chapter 1. Realism and the Novel Form", The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and
Fielding. Catto & Windus: London, 1957, pp. 9-34.
Woolf, Virginia, "Modern Fiction", The Common Reader, London: Penguin, 2012, pp. 145-153.

2. Bibliografía complementaria

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

----

METODOLOGÍA
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