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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN GENERAL DE LA LENGUA B (INGLÉS)Denominación:
Código: 101620
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: TRADUCCIÓN GENERAL
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: COBOS LÓPEZ, INGRID (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: FAcultad de Filosofía y Letras
E-Mail: lr1coloi@uco.es Teléfono: 957218379

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno
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Curso 2021/22FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

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

1. Mejorar el conocimiento de la lengua inglésa y española a través de la traducción inglés-español-inglés y
mediante ejercicios relacionados. 
2. Aplicar los principios teóricos de la traducción a la práctica.  
3. Adquirir las competencias traductológicas básicas en la traducción inglés-español y saber aplicarlas a los textos
generales o semi-especializados. 
4. Identificar los distintos géneros y tipologías textuales. 
5. Ser capaz de identificar los distintos métodos, técnicas y estrategias utilizadas en el proceso de traducción. 
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Curso 2021/22FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
6. Identificar y resolver problemas de traducción.
7. Reconocer y corregir errores de traducción. 
8. Aprender a seleccionar y utilizar los recursos existentes online y offline relativos al proceso traductológico. 
9. Realizar glosarios inglés-español sobre las áreas temáticas estudiadas en la asignatura. 
10. Utilizar el metalenguaje de la traducción.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Traducción General, semi-especializada y especializada: tipologías y géneros.
2. El proceso traductológico: métodos, estratégias y técnicas. 
3. Investigación y documentación aplicada a la traducción (recursos bibliográficos, materiales online y offline,
bases de datos terminológicas, etc.)
4. Problemas de conversión: Normas ortotipográficas y otras convenciones.
5. Introducción a la traducción de textos administrativos y comerciales.
6. Introducción a la traducción de textos turísticos. 
7. Introducción a la traducción de textos científico-técnicos. 
8. Introducción a la traducción de textos jurídicos.
9. Introducción a la traducción de textos económicos. 
10. Errores de traducción y evaluación de la calidad. 

1. Introducción a la traducción general.
2. Introducción a la traducción de textos administrativos y comerciales.
3. Introducción a la traducción de textos turísticos. 
4. Introducción a la traducción de textos científico-técnicos. 
5. Introducción a la traducción de textos jurídicos.
6. Introducción a la traducción de textos económicos. 
7. Revisión de textos traducidos: Errores de traducción y parámetros de evaluación y calidad. 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Además de las  actividades  propuestas  a  lo  largo del  cuatrimestre,  se  promoverá la  asistencia  al  Congreso
Internacional de Ciencia y Traducción y a otros seminarios similares. Los alumnos deberán realizar sus entregas
en la plataforma Moodle en la fecha indicada. No se admitirán retrasos en las entregas. Las traducciones se
corregirán en clase. 
ATENCIÓN: Debido a la alerta sanitaria mundial, la asignatura podría cambiar el tipo de docencia de presencial a
online y el cronograma podría sufrir ciertas modificaciones. 
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GUÍA DOCENTE

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial  (debido a razones de tipo económico, laboral o de salud) deberán ponerse en
contacto con las profesoras en la primera quincena del curso para establecer su sistema de evaluación. Dichas
circunstancias deberán estar debidamente justificadas. 

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión lectora 5 2 7

Actividades de expresión escrita 5 4 9

Análisis de documentos 6 3 9

Lección magistral 15 - 15

Presentación de traducciones 6 1 7

Trabajos en grupo (cooperativo) 8 5 13

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 10

Labor de documentación previa a la traducción 5

Trabajo de grupo 15

Traducción de textos 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN
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CB1 X

CB2 X X X

CB3 X X

CB4 X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X X X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X X

CE16 X

CE20 X X X

CE3 X

CE8 X X

CE9 X X

CU1 X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

20%

5

20%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

Se valora la asistencia y participación activa en clase para subir la nota final. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para obtener la calificación correspondiente a la asistencia es necesario que el alumno no tenga más de tres faltas
sin justificar. Del mismo modo es necesaria su participación ACTIVA en clase y la entrega a tiempo de los trabajos.
Las notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre se guardan para la primera y segunda convocatoria del curso
académico corriente, no se guardan para cursos posteriores. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado que tenga evaluación a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con las profesoras durante la
primera quincena del curso para establecer sus criterios de evaluación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Mayor nota y participación ACTIVA en clase.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado que se acoja a la evaluación extraordinaria tendrá la misma evaluación excluyendo el porcentaje del
proyecto. Los porcentajes de evaluación resultantes son: 
- 60% Examen
- 40% Dossier de textos y actividades de la asignatura

BIBLIOGRAFIA

ALCARAZ VARÓ, E. Diccionario de términos financieros español-inglés, inglés-español. Ariel: Barcelona 2000.
ALCARAZ VARÓ, E. Diccionario de términos jurídicos español-inglés, inglés-español. Ariel: Barcelona 2000.
ALCARAZ VARÓ, E. El inglés jurídico. Textos y documentos (6ª edición). Barcelona: Ariel, 2007
ALCARAZ VARÓ E. y HUGHES, B. El español jurídico. Barcelona: Ariel, 2009. BORJA ALBI, A. El texto jurídico
inglés y su traducción al español. Barcelona: Ariel, 2000.
ALCINA CAUDET, A. y GAMERO PÉREZ, S. (eds.). La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad
de la información. Alicante: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2002.
BORJA  ALBI,  A.  Estrategias,  materiales  y  recursos  para  la  traducción  jurídica  inglés-español.  Castellón:
Universitat Jaume I/Edelsa, 2007.
FUENTES LUQUE, A. La traducción en el sector turístico. Atrio, 2005.
GAMERO PÉREZ. La traducción de textos técnicos. Ed. Ariel, col. Ariel Lenguas Modernas, Barcelona, 2001.
HURTADO ALBIR, A., Traducción y Traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.
MARTÍNEZ DE SOUSA, J. Diccionario de usos y dudas del español actual. Gijón: Trea, 2008.
NAVARRO, F. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina (2ª edicion). McGraw-Hill/Interamericana
de España, 2005.
NAVARRO, F.  Repertorio de siglas,  acrónimos,  abreviaturas y  símbolos utilizados en los  textos médicos en
español. Disponible en Tremédica:http://tremedica.org/glosarios/siglas/
NOBS, M. La traducción de folletos turísticos. ¿Qué calidad demandan los turistas? Granada: Comares, 2006.
PUERTA LÓPEZ-CÓZAR, J.L. y MAURI MÁS, A. Manual para la redacción, traducción y publicación de textos
médicos. Barcelona: Mason, 2005.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 2010.

1. Bibliografía básica
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GUÍA DOCENTE
REAL ACADEMICA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 2009.

2. Bibliografía complementaria
BAKER, M. In Other Words. London and New York: Routledge, 1994.
BEEBY LONSDALE, A. Teaching Translation from Spanish to English. Worlds Beyond Words. University of Ottawa
Press, 1996.
HERVEY S., HIGGINS, I. y HAYWOOD, M. Thinking Spanish Translation. London and New York: Routledge, 1995.
MOYA, V. La traducción de los nombres propios. Madrid: Cátedra, 2000.
NAVARRO,  F.  Traducción y  lenguaje  en  medicina  (1ª  edición:  mayo de  1997;  2ª  edición:  octubre  de  1997;
reimpresión: enero del 2000). Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve, 1997.
NEWMARK, P. Manual de Traducción / Manual of Translation. Madrid: Cátedra, 1992. NORD, C. Translating as a
Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome: 1997

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Capsulas de orientación
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

2ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0

3ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

4ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0

5ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

6ª Quincena 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0

7ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

8ª Quincena 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0

Total horas: 7,0 9,0 9,0 15,0 7,0 13,0
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Curso 2021/22FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

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.

Además de las  actividades  propuestas  a  lo  largo del  cuatrimestre,  se  promoverá la  asistencia  al  Congreso
Internacional de Ciencia y Traducción y a otros seminarios similares. Los alumnos deberán realizar sus entregas
en la plataforma Moodle en la fecha indicada. No se admitirán retrasos en las entregas. Las traducciones se
corregirán en clase. 
ATENCIÓN: Debido a la alerta sanitaria mundial, la asignatura podría cambiar el tipo de docencia de presencial a
online y el cronograma podría sufrir ciertas modificaciones. 

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valora la asistencia y participación activa en clase para subir la nota final. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Para obtener la calificación correspondiente a la asistencia es necesario que el alumno no tenga más de tres faltas
sin justificar. Del mismo modo es necesaria su participación ACTIVA en clase y la entrega a tiempo de los trabajos.
Las notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre se guardan para la primera y segunda convocatoria del curso
académico corriente, no se guardan para cursos posteriores. 

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):
El alumnado que tenga evaluación a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con las profesoras durante la
primera quincena del curso para establecer sus criterios de evaluación.

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.

Además de las  actividades  propuestas  a  lo  largo del  cuatrimestre,  se  promoverá la  asistencia  al  Congreso
Internacional de Ciencia y Traducción y a otros seminarios similares. Los alumnos deberán realizar sus entregas
en la plataforma Moodle en la fecha indicada. No se admitirán retrasos en las entregas. Las traducciones se
corregirán en clase. 
ATENCIÓN: Debido a la alerta sanitaria mundial, la asignatura podría cambiar el tipo de docencia de presencial a
online y el cronograma podría sufrir ciertas modificaciones. 

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valora la asistencia y participación activa en clase para subir la nota final. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Para obtener la calificación correspondiente a la asistencia es necesario que el alumno no tenga más de tres faltas
sin justificar. Del mismo modo es necesaria su participación ACTIVA en clase y la entrega a tiempo de los trabajos.
Las notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre se guardan para la primera y segunda convocatoria del curso
académico corriente, no se guardan para cursos posteriores. 

El alumnado que tenga evaluación a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con las profesoras durante la
primera quincena del curso para establecer sus criterios de evaluación.

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