FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS, TURÍSTICOS Y COMERCIALES LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101675
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece:
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA
Carácter: OPTATIVA
Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

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 Geografía francesa y francófonas.

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

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.
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CE4
CE5
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE13
CE14
CE15
CE16
CE20

Conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones
interdisciplinares.
Conocimiento de las herramientas para la traducción asistida, la traducción por ordenador y la localización.
Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.
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
Profundizar en el conocimiento de los contextos publicitario, turístico y comercial por medio del análisis textual y la traducción de textos del
sector.
Conocer las características propias del texto publicitario y su lenguaje, con especial énfasis en las figuras retóricas, la imagen, el color o el ritmo
del mensaje así como el análisis de campañas publicitarias.
Conocer las características propias del texto turístico y su lenguaje, con especial énfasis en las interferencias contextuales, histórico-culturales y
geográficas, fórmulas apelativas y culturemas.
Conocer las características propias del texto comercial y su lenguaje, en concreto los formalismos, fórmulas de cortesía y correspondencia
empresarial.
Conocer y aplicar las técnicas y estrategias de traducción aplicables en los textos promocionales (publicitarios, turísticos y comerciales).

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque I - Textos publicitarios
Tema 1 - Las figuras retóricas y la publicidad.
Tema 2 - La imagen, el color y el ritmo del mensaje.
Tema 3 - Campañas publicitarias: textos y contextos.
Bloque II - Textos turísticos
Tema 4 - El Turismo como contexto especializado.
Tema 5 - Textología turística, técnicas de traducción y revisión. Interferencias.
Tema 6 - Texto, imagen y territorio.
Bloque III - Textos comerciales
Tema 7 - La correspondencia comercial.
Tema 8 - Formalismos y fórmulas de cortesía.

2. Contenidos prácticos
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 textos o fragmentos promocionales del panorama francés o francófono.
Ejercicios de redacción orientados a afianzar contenidos teóricos y conceptuales.
Ejercicios de aproximación relacionados con la Cultura, Historia, Geografía o Sociedad.
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).
Visitas institucionales.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

.

uco.es/grados
PÁG. 2/5

Curso 2018/19

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
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

Análisis de documentos
Debates
Estudio de casos
Lección magistral
Seminario
Total horas:

Grupo mediano

Total

4
5
6
15

14
4
15
21
6
60

10
4
10
15
6
45

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

Total
25
20
10
35
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Visitas institucionales
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Casos y supuestos
prácticos

Examen final

Trabajos y proyectos

CB1

x

x

x

CB2

x

x

x

CB3

x

CB4

x

CB5

x

x

CB6

x

x

CB7

x

x

Competencias

CE1
CE10

x
x

x
x

CE11
x

CE14

x

x
x

x

CE13

x

CE15

x

CE16

x

x

x

CE20

x

CE3

x

CE4

x

x

CE5

x

x

CE7

x
x

x

x

CE8

x

x

x

CE9

x

x

x

CU1

x

x

x

CU2

x

x

CU3

x

x

Total (100%)
Nota mínima.(*)

10%

80%

10%

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.
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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).

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:
Baynat Monreal, María Elena (2017). "El léxico de la gestión turística en lengua francesa en el Diccionario Multilingüe de Turismo: análisis
contrastivo con la lengua inglesa". En Çédille. Revista de Estudios Franceses, núm. 13, pp. 53-82.
Bernabéu López, Amparo y Rocamora Abellán, Rafael (2010). "De 'Spain is different' a 'I need SPain'. La función apelativa en las campañas
turísticas españolas". En Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas, núm. 2, pp. 83-100.
Cruz Trainor, María M. de la (2003). La traducción de textos turísticos: propuesta de clasificación y análisis de muestras (Tesis Doctoral).
Universidad de Málaga.
Dubroca, Danielle (coord.) (2009). Traducir y vender. Estrategias para la comprensión intercultural. Luso-Española de Ediciones: Salamanca.
Durán Muñoz, Isabel (2008). "La traducción turística y la evaluación de su calidad", en Actas del VII Annual Conference of the European
Association of Languages for Specific Purposes. La Manga, 18-20 de septiembre de 2008.
--(2012). "Caracterización de la traducción turística: problemas, dificultades y posibles soluciones". En Revista de Lingüística y Lenguas
Aplicadas, vol. 7, pp. 103-113.
Duro Moreno, Miguel (2002). Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Comares: Granada.
Fuentes Luque, Adrián (ed.) (2005). La traducción en el sector turístico. Atrio: Granada.
-- (2009). "El turismo rural en España: terminología y problemas de traducción". En Entreculturas, núm. 1, pp. 469-486.
Gómez de Enterría, Josefa (1992). Correspondencia comercial en español. SGEL: Madrid.
Graham, M. S. Dann (1996). The Language of Tourism: a sociolinguistic perspective. CAB International, Reino Unido.
Kelly, Dorothy (1997). "The Translation of Texts from the Tourist Sector". En TRANS, núm. 2, pp. 33-42.
Liverani, Elena y Canals, Jordi (eds.) (2011). El discurso del Turismo. Aspectos lingüísticos y vriedades textuales. Tangram Edizioni: Trento.
Lorenzo García, Lourdes y Pereira Rodríguez, Ana María (2004). Traducción subordinada (III). Traducción y publicidad. Servicio de
Publicaciones de la Universidade de Vigo.
Magadán Díaz, Marta y Rivas García, Jesús (2012). Turismo Literario. Septem Ediciones: Oviedo.
Nobs, Marie-Louise (2006). La traducción de folletos turísticos. ¿Qué calidad demandan los turistas? Comares: Granada.
Valdés Rodríguez, M. C. (2004): La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
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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