
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Seminario formativo 

Título de la actividad Fundamentos teóricos y prácticos de la investigación en 
Traducción e Interpretación 

Responsables científicos Pilar Castillo Bernal (z92cabep@uco.es), María Luisa Rodríguez 
Muñoz (lr1romum@uco.es) 

Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

 Pilar Castillo Bernal (z92cabep@uco.es), María Luisa Rodríguez 
Muñoz (lr1romum@uco.es)  

Duración de la actividad 6 sesiones de 3 horas, más trabajo del alumno (30 horas en total) 

Ponentes y profesorado Anne Martin, Marta Estévez Grossi, Rafael Porlán Moreno, 
Alejandro García Aragón, Francisco Rodríguez Rodríguez, 
Martha Gaustad, María Luisa Rodríguez Muñoz, Mar Ogea 
Pozo, Carmen Expósito Castro, Azahara Veroz González, 
Soledad Díaz Alarcón, Ángeles García Calderón, Beatriz 
Martínez Ojeda 

Fechas 11 de mayo, 22 de septiembre, 13 de octubre, 17 de noviembre, 
15 de diciembre 2017, 12 de enero de 2018 

Lugar Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba 

Destinatarios Alumnos del Programa de Doctorado Lenguas y Culturas 

Objetivos y competencias Objetivos: 
-Presentar nuevos tipos y modalidades de traducción e 
interpretación profesionales. 
-Profundizar en diferentes metodologías para abordar trabajos de 
investigación descriptivos del campo de la Traducción e 
Interpretación. 
-Mostrar los avances en traducción especializada. 
-Reflexionar sobre el proceso de traducción desde la perspectiva 
cultural e ideológica para entender el producto final. 
-Permitir que los alumnos conozcan otras manifestaciones 
profesionales e investigadoras “híbridas”. 
Competencias: 
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y 
dominio de las habilidades y métodos de investigación 
relacionados con dicho campo. 
CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas 
CE01. Capacidad de analizar textos filológicamente mediante 
nuevos modelos metodológicos. 
CE02. Capacidad de generar textos correctos en diversos planos 
(de comunicación, científico, de difusión) 
 

Metodología Presentaciones de los ponentes invitados y mesa redonda con 
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discusión y consulta de casos de los doctorandos. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Acreditación de asistencia y presentación de una memoria en la 
que el estudiante deberá incluir un resumen y valoración crítica 
de al menos cuatro de las sesiones presentadas. 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

La inscripción es gratuita. Contacto: Pilar Castillo Bernal 

(z92cabep@uco.es), María Luisa Rodríguez Muñoz 
(lr1romum@uco.es) 

 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
11 de mayo 2017: Interpretación en los servicios públicos: panorama en España. Presentación de 
un caso práctico: necesidades y profesionalización en Alemania. 
16:30-17:15 Anne Martin (UGR): “La ISSPP: particularidades, investigación y situación actual 
en España” 
17:20-18:00 Marta Estévez Grossi (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover): “Las 
necesidades de interpretación de los inmigrantes gallegos en Alemania” 
18:00-18:30 Discusión. Modera: Rafael Porlán Moreno 
 
22 de septiembre 2017: Introducción al trabajo terminológico y lexicográfico como metodología 
y objeto de la investigación en Traducción e Interpretación.  
10:00-11:00 Alejandro García Aragón (traductor profesional y miembro del grupo LexiCon): 
“El trabajo término-lexicográfico y su utilidad para el traductor” 
11:00-12:00 Rafael Porlán Moreno (UCO): “El proceso de control de calidad en la traducción 
de la terminología médica inglés-español” 
12:00-13:00 Pilar Castillo Bernal (UCO): “Análisis del error en la traducción de la 
terminología biosanitaria” 
13:00-14:00 Discusión 
 
13 de octubre 2017: El lenguaje de género en la literatura y en la traducción especializada. 
10:00-11:00 Martha Gaustad (UCO): “Lenguaje de género en la traducción inversa español-
inglés” 
11:00-12:00 Mª Luisa Rodríguez Muñoz (UCO): “El segundo sexo de Simone de Beauvoir y su 
traducción al inglés” 
12:00-13:00 Discusión 
 
17 de noviembre 2017: De la traducción “subordinada” a la “multimedial”: nuevas submodalidades 
y propuestas de investigación. 
10:00-11:00 María del Mar Ogea Pozo (UCO): “Fundamentos de la investigación en 
traducción audiovisual y nuevos enfoques metodológicos” 
11:00-12:00 Francisco Rodríguez Rodríguez (UCO): “La traducción del cómic francobelga” 
12:00-13:00 Discusión 
 
15 de diciembre 2017: Traducción institucional y juritraductología. 
10:00-11:00 Azahara Veroz González (UCO): “El trabajo con un corpus de textos 
institucionales del Parlamento Europeo” 
11:00-12:00 Carmen Expósito Castro (UCO): “La juritraductología: principios y enfoques 
metodológicos” 
12:00-13:00 Discusión 
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12 de enero de 2018: Traducción literaria. Fundamentos y enfoques multidisciplinares. 
10:00-11:00 Soledad Díaz Alarcón (UCO): “La multidisciplinariedad textual de la novela 
policiaca francesa contemporánea” 
11:00-12:00 Ángeles García Calderón y Beatriz Martínez Ojeda (UCO): “Especificidades de 
los textos literarios y estrategias de traducción” 
12:00-13:00 Discusión 
 
 


