FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA LENGUA C (FRANCÉS)
Código: 101646
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece:
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA
Créditos ECTS: 6
Porcentaje de presencialidad: 40%
Plataforma virtual:

Curso:

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Horas de trabajo presencial: 60
Horas de trabajo no presencial: 90

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: l52camaj@uco.es
Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) y al menos una competencia intermedia en francés (B2), así como nociones
de Cultura, Historia y Literatura francesas y francófonas.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
CU1
CU2
CU3
CE1
CE3
CE8

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.
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.
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CE9
CE10
CE11
CE13
CE14
CE15
CE16
CE20

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
La finalidad de la enseñanza ofrecida en la asignatura de Traducción Literaria es la formación de profesionales que pretenden adquirir una
capacitación en la ciencia y en la pragmática de la traducción literaria en el binomio francés-español. Esta asignatura pretende cubrir las diferentes
necesidades de una formación lingüística, literaria, cultural y traductológica para el ejercicio de esta actividad. Entre los objetivos de la asignatura
de Traducción Literaria se encuentran los siguientes:
1) Proporcionar un conocimiento básico, racional y crítico del hecho de la Traducción Literaria, en su desarrollo histórico, filológico, literario,
social y cultural; así como también de los principales autores francófonos del panorama literario contemporáneo (siglos XX y XXI);
2) Proporcionar el conocimiento específico de las principales herramientas de las que debe servirse el futuro traductor literario, así como la
adquisición de los conceptos teóricos, principios metodológicos y destrezas traductológicas que puedan serle de utilidad en la fase de
comprensión, análisis e interpretación del material de estudio, así como para la traducción;
3) Proporcionar un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis y de crítica de la traducción;
4) A el conocimiento, el valor de la traducción literaria y la labor del traductor literario como transmisor de conocimiento.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
En esta asignatura desarrollaremos una introducción a la Literatura Francesa y Francófona contemporánea, así como a conceptos fundamentales
en la teoría y la práctica de la Traducción que dan paso a la traducción de textos de los autores más relevantes.
Bloque I - Sobre la Traductología y la Traducción Literaria
Lengua, identidad y compromiso ético
El factor creativo en la traducción literaria
Equivalencia comunicativa y traducción literaria
Sobre la traducción literaria y la identidad del traductor
La traducción literaria como transacción
Traducción literaria y apropiación
Traducción literaria y recepción
Bloque II - La connaissance de l'être humain contemporaine
Marcel Proust
André Gide
Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Albert Camus
Bloque III - L'expérimentation des mots et des rythmes
Paul Valéry
André Breton
Bloque IV - De la Francophonie vers une Littérature-monde ?
Charles-Ferdinand Ramuz
Eugène Ionesco
Marguerite Duras
Assia Djebar
Boualem Sansal
Fatou Diome

2. Contenidos prácticos
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Lectura, reflexión y debate sobre conceptos y cuestiones tratadas en el dossier de artículos de investigación y de opinión propuestos.
Análisis textual y traducción de fragmentos literarios de diferentes obras del panorama literario francés y francófono contemporáneo.
Redacción y ejercicios de escritura creativa orientados a afianzar contenidos teóricos y conceptuales.
Ejercicios de aproximación relacionados con la Música, la Cultura y la Literatura.
Asistencia y participación en las III Jornadas de la Francofonía (marzo 2019).
Asistencia en el IV Congreso Internacional "Ciencia y Traducción" (abril 2019).
Asistencia y participación en el II Seminario de Estudios Suizos (abril 2019).

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Los estudiantes con discapacidad o necesidades especiales así como aqiellos matriculados a tiempo parcial deberán comunicarlo al profesor en los
primeros días de clase para acordar el pertinente sistema de evaluación.
Actividades presenciales
Actividad

Grupo completo

Actividades de comprensión auditiva
Actividades de comprensión lectora
Actividades de expresión escrita
Actividades de expresión oral
Análisis de documentos
Comentarios de texto
Debates
Lección magistral
Seminario
Total horas:

Grupo mediano

Total

1
2
1
2
2
7
15

3
7
2
5
7
7
5
19
5
60

2
5
1
5
5
5
5
12
5
45

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

Total
20
8
2
30
30
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Artículos de investigación y de opinión
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Trabajos y proyectos

Examen final

Pruebas objetivas

CB1

x

x

x

CB2

x

x

x

Competencias

CB3

x

CB4

x

CB5

x

CB6

x

CB7
CE1

x

x

x

x

x

CE10
CE11

x
x

x

x

CE13

x

CE14

x

CE15

x

CE16
CE20

x
x

x

CE3

x

CE8

x

x

x

CE9

x

x

x

CU1

x

x

x

CU2

x

CU3

x

Total (100%)
Nota mínima.(*)

60%

20%

20%

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia y participación formará parte de la realización de trabajos y proyectos de clase durante el curso.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se valorará la creatividad, la originalidad y la crítica constructiva en el trascurso de las clases.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La evaluación para el alumnado a tiempo parcial o con necesidades especiales será flexible y adaptable a la situación en cuestión siempre y
cuando el profesor sea idebidamente informado en tiempo y forma.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El profesor podrá otorgar la calificación de Matrícula de Honor a discreción
personal, siempre y cuando se haya superado la calificación final de 9 (Sobresaliente).
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BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
Diccionarios:
Le Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Josette Rey-Debove, Alain Rey y Sophie Chantreau
(2007). Editions Le Robert.
Gran diccionario Larousse español-francés, français-espagnol. Ramón García Pelayo y Gross, Jean Testas (2014). Larousse.
Estudios y obras:
ÁLVAREZ, R. (2002): Cartografías de la traducción. Del posestructuralismo al multiculturalismo, Salamanca: Almar.
BASSNETT, S., y LEFEVERE, A. (1990): Translation, History and Culture, Londres-Nueva York: Pinter Publishers
--(1998): Construction Cultures: Essays on Literary Translation, Filadelfia: Multilingual Matters.
BASSNETT, S., y TRIVEDI, H. (1999): Post-colonial Translation: Theory and Practice, Nueva York:
Routledge.
BLIXEN, O. (1954): La traducción literaria y sus problemas, Montevideo: Universidad de la República.
CARBONELL, O. (1997): Traducir al otro. Traducción, exotismo, postcolonialismo, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
HARGREAVES, A. G., FORSDICK, C, MURPHY, D. (2010): Transnational French Studies: Postcolonialism and Littérature-monde. Series:
Francophone Postcolonial Studies, vol. 1, Liverpool University Press.
GALLEGO ROCA, M. (1994): Traducción y literatura: los estudios literarios ante las obras traducidas, Madrid: Júcar.
GONZALO GARCÍA, C. y GARCÍA YEBRA, V., eds. (2005): Manual de documentación para la traducción literaria, Madrid: Arco/Libros.
GUILLÉN, C. (2005): Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (Ayer y hoy), Barcelona: Tusquets.
HARGREAVES, G. de A., FORSDICK, C. y MURPHY, D. (eds.) (2014). Transnational French Studies : Postcolonialism and Littérature-monde.
Liverpool University Press.
HURTADO ALBIR, A. (2000): Traducción y traductología, Madrid: Cátedra.
JAKOBSON, R. (1959): «On Linguistics Aspects of Translation», en R. BROKER (ed.), On Translation, Cambridge: Harvard University Press,
232-239.
LAROSE, R. (1989):Théories contemporaines de la traduction, Presses de l'Université de Québec.
LEFEVERE, A. (1985): «Why Waste our Time on Rewrites. The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative
Paradigm», en T. HERMANN (ed.), The Manipulation of Literature, Londres: Croom Helm, 215-243.
-- (1997): Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario, Salamanca: Ediciones del Colegio de España.
LÉPINETTE, B. (1997): La historia de la traducción: metodología, apuntes bibliográficos, Valencia: Universidad.
PAZ, O. (1971): Traducción: literatura y literalidad, Barcelona: Tusquets.
SAMANIEGO FERNÁNDEZ, E. (1996): La traducción de la metáfora, Valladolid: Universidad.
TORRE, E. (1994): Teoría de la traducción literaria, Madrid: Síntesis.
VIDAL CLARAMONTE, M.C.Á. (1995): Traducción, manipulación, deconstrucción, Salamanca: Almar.
2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Realización de actividades

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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