FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (FRANCÉS)
Código: 101641
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso:

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: ALVAREZ JURADO, MANUELA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
E-Mail:
Teléfono:
Nombre: CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
E-Mail:
Teléfono:
Nombre: POLICASTRO PONCE, GISELLA
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
E-Mail:
Teléfono:

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7

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.
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.
Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
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.
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CU1
CU2
CU3
CE1
CE3
CE8
CE9
CE10
CE11
CE13
CE14
CE15
CE16
CE20

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y función
textual.
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.
Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo: grupos
de noticias, blog.
Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.
Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento traductológico
con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
1. Aplicar los principios metodológicos y las estrategias básicos para recorrer el proceso traductor de manera apropiada (competencia
metodológica y estratégica).
2. Diferenciar las dos lenguas controlando las interferencias (competencia lingüísticocontrastiva).
3. Movilizar conocimientos enciclopédicos, biculturales y temáticos para resolver los problemas derivados de la traducción especializada
(competencia extralingüística).
4. Gestionar aspectos básicos relacionados con la profesión del traductor (competencia profesional)
5. Gestionar recursos básicos de documentación para resolver problemas de traducción (competencia instrumental).
6. Resolver problemas de traducción de textos periodísticos que engloben diversos ámbitos (integración de competencias).
OBJETIVOS TRANSVERSALES:
1. Aprender a trabajar de manera estratégica, autónoma y continua.
2. Trabajar en grupo.
3. Analizar y sintetizar.
4. Razonar críticamente.
5. Tomar decisiones.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Los géneros periodísticos (español y francés)
2. Técnicas específicas de la traducción periodística

2. Contenidos prácticos
1. Actividades introductorias
2. Análisis traductológico y traducción de los textos propuestos:
a. Textos de las diferentes secciones de periódicos: de noticias y especializados.
b. Revistas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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El material práctico de la asignatura se publicará en Moodle. El material teórico: se facilitará listado de bibliografía para que el alumnado se
documente.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán comunicar esta circunstancia al profesor para que este les indique cuál será la metodología más pertinente a
poner en práctica en tales casos.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades
presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Exposición grupal
Lección magistral
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Grupo mediano

Total

15
15

2
27
15
14
2
60

2
27
14
2
45

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Trabajo de grupo
Total horas:

Total
5
20
20
10
35
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Ejercicios y problemas
Aclaraciones:
Todo el material se facilitará a través de la plataforma o moodle
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Pruebas objetivas

Trabajos y proyectos

Competencias
CB1
CB2

x
x

CB3
CB4

x
x

CB5

x

CB6

x

CB7

x

CE1

x

CE10

x

x

CE11
CE13

x

x
x

x

CE14

x

x

CE15

x

x

CE16

x

x

CE20

x

x

CE3

x

x

CE8

x

x

CE9
CU1

x
x

CU2
CU3
Total (100%)
Nota mínima.(*)

x
x

x

20%

40%

40%

5

5

5

x

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La asistencia comprende asistencia y participación y supone un 20% de la calificación final. Es preciso obtener un mínimo de 5 en cada bloque
(asistencia y participación, prueba objetiva y trabajos y proyectos) para aprobar la asignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados deberán poner en conocimiento del profesor/a esta circunstancia
durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema oportuno de evaluación.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades
presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La matrícula de honor se adjudicará solo si se considera oportuno. En caso de
adjudicar más de una, ser hará por orden de calificación desde la más alta.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
1. Bibliografía básica:
Manuales de estilo:
ABC: Libro de estilo de ABC, Ariel, Barcelona, 1993.
Agencia Efe: Manual de Español Urgente, 13ª ed., Cátedra, Madrid, 2000.
Grijelmo, A. El estilo del periodista. 16ª edición. Madrid: Taurus, 1997.
D. Chartier. La traduction journalistique. Presse Universitaire Mirail. Toulouse. 2000.
Martínez de Sousa, José: Manual de estilo de la lengua española, 2º ed., Trea, Gijón, 2001.
Mundo, El: Libro de Estilo, Unidad Editorial, Madrid, 1996.
Sol, Ramón: Manual práctico de estilo. Barcelona: Ediciones Urano. 1992.
AA. VV., Libro de estilo de El País, Madrid, Ediciones El País, 2004
Cortés Zaborras C.-Hernández Guerrero MªJ. (eds.),La Traducción Periodística, Cuenca, Castilla-La Mancha, 2005, (cap. I-II-III) Hernández
Guerrero Mª J., Técnicas específicas de la traducción periodística, Revista de Traducción, 13 (2006) pp. 125-139
RAE, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999
2. Bibliografía complementaria:
Gramáticas de la lengua española:
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa, 2009.
Seco, Rafael: Manual de gramática española, 10a ed., Aguilar, Madrid, 1985.
2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Capsulas de orientación
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos

Exposición
grupal

Lección
magistral

Trabajos en
grupo
(cooperativo)

3
3
3
4
4
4
3
3
27

0
0
0
0
0
2
7
6
15

4
4
3
2
1
0
0
0
14

0
0
0
0
1
1
0
0
2

Periodo
1ª Quincena
2ª Quincena
3ª Quincena
4ª Quincena
5ª Quincena
6ª Quincena
7ª Quincena
8ª Quincena
Total horas:

0
0
0
0
0
1
1
0
2

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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