FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN GENERAL DE LA LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101621
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso: 2

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%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: POLICASTRO PONCE, GISELLA (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho:
E-Mail: l72popog@uco.es

Teléfono:

URL web:

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 media en

COMPETENCIAS
CB1

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.

CB2

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.

CB3

Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado.

CB4

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.

CB5

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB6

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB7

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.

CU1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CU3

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
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CE1

Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE3

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.

CE8

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.

CE9

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE10

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE11

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.

CE13

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.

CE14

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.

CE15

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.

CE16

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.

CE20

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS
El propósito de esta asignatura es iniciar al estudiante en los siguientes objetivos:
Objetivos fundamentales
- Profundizar en los fundamentos teórico-prácticos básicos que rigen la práctica de la traducción profesional.
- Brindar las competencias lingüísticas y paralingüísticas necesarias.
- Adquirir las principales destrezas traductológicas en la combinación de lenguas francés-español.
- Dominar el uso adecuado y eficaz de herramientas y recursos profesionales.
- Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de tipología diversa, dentro de una amplia
gama de ámbitos y registros en situaciones y contextos interculturales (francés- español).
- Conocer, analizar y gestionar la terminología de textos de tipo general (francés- español).
- Elaborar glosarios francés-español, en función de los ámbitos temáticos estudiados en la asignatura.
- Ser capaz de resolver problemas terminológicos de traducción (francés- español).
- Indentificar y resolver las dificultades contrastivas de traducción gramaticales, léxicas, morfosintácticas, etc.
Objetivos complementarios
- Profundizar en el conocimiento de las lenguas española y francesa en contextos especializados y no
especializados de diversa índole.
- Familiarizarse con la realidad profesional, el mercado laboral y el ejercicio de la profesión de traductor.
- Reconocer la tipología textual y caracterización lingüística de diferentes textos con el fin de utilizar los recursos
traductológicos más adecuados a cada caso.
- Desarrollar competencias estratégicas mediante un trabajo práctico de la lengua abarcando los
aspectos comunicativos, gramaticales, lexicales e interculturales.
- Familiarización con las características de los lenguajes y textos especializados.
- Trabajo autónomo y cooperativo y participación activa del alumnado en las clases.
- Fomento de la iniciativa y la investigación por parte del alumnado.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Introducción a la traducción general
- Traducción general vs. traducción especializada.
- Características generales de la traducción especializada y sus distintos grados de especialización
- Principios metodológicos básicos de la traducción: métodos, estrategias y técnicas de traducción.
- Aspectos contrastivos básicos (aspectos morfológicos, léxicos, sintácticos)
- El proyecto de traducción: corrección y control de calidad.

2. Contenidos prácticos
Introducción a la traducción de textos del ámbito científico-técnico
- Análisis contrastivo de las dificultades gramaticales, léxicas y morfosintácticas.
- El proceso de traducción: documentación, traducción y revisión.
Introducción a la traducción de textos del ámbito administrativo y comercial
- Análisis contrastivo de las dificultades gramaticales, léxicas y morfosintácticas.
- El proceso de traducción: documentación, traducción y revisión.
Introducción a la traducción de textos del ámbito jurídico y socioeconómico
- Análisis contrastivo de las dificultades gramaticales, léxicas y morfosintácticas.
- El proceso de traducción: documentación, traducción y revisión.
Introducción a la traducción de textos del ámbito turístico y publicitario
- Análisis contrastivo de las dificultades gramaticales, léxicas y morfosintácticas.
- El proceso de traducción: documentación, traducción y revisión.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Aquellos/as alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados deberán poner en conocimiento de la
profesora esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que la profesora determine el sistema
oportuno de evaluación.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Aquellos/as alumnos/as a tiempo parcial deberán comunicar esta circunstancia a la profesora que determinará
cuál será la metodología pertinente.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente se adaptarán de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, en
los casos que así se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de comprensión lectora

3

1

Total
4
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de expresión escrita

3

1

4

Análisis de documentos

3

1

4

21

4

25

3

1

4

13

6

19

46

14

60

Lección magistral
Proyectos
Traducciones orientadas
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

9

Búsqueda de información

11

Ejercicios

25

Elaboración de glosarios

12

Trabajo de grupo

8

Traducción de textos

25

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Material práctico
Material teórico
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
La profesora entregará al alumnado el material teórico y práctico a través de la plataforma de la asignatura
(Moodle) y/o en clase.

X

CB2

X

X

CB3

X

X

simuladas

X

de tareas reales y/o

Exámenes

CB1

Competencias

Pruebas de ejecución

Exposición oral

EVALUACIÓN

X
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CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

Competencias

CB6

X

CB7

X

X

X

CE1

X

X

X

CE10
CE11

X
X

X

X

CE13

X

CE14

X

CE15

simuladas

Exámenes

de tareas reales y/o

Exposición oral

Pruebas de ejecución

GUÍA DOCENTE

X

X

X

CE16

X

CE20

X

X

CE3

X

X

X

CE8

X

X

X

CE9

X

X

X

CU1

X

X

X

CU2

X

CU3

X

Total (100%)

20%

40%

40%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la participación activa en clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Todas las entregas de ejercicios se realizarán a través de la plataforma de Moodle en fecha y hora indicadas.
Es preciso obtener una calificación mínima de 5 en cada bloque para aprobar la asignatura.
La existencia de una falta de ortografía grave en cualquiera de las pruebas parciales o finales, ejercicios y/o
trabajos podrá conllevar la calificación de suspenso.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Aquellos/as alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento de
la profesora esta circunstancia durante la primera quincena para que la profesora determine un sistema de
evaluación alternativo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Calificación mínima de 9.5 (SOBRESALIENTE). La obtención de MH queda a discreción de la profesora.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
ALLOA, H. y alii. - Hacia una gramática contrastiva. Córdoba, Comunicarte, 2005.
BEGIONI, L. y Gerlini G. - Traduction spécialisée, interculturalité, politique des langues. Lille, Université Charles
de Gaulle, 2006.
BORDA, J. M. - Estructuras morfológicas de la traducción francés-español con ejercicios. Granada, Comares.
CASCÓN MARTÍN, E. - Manual del buen uso del español. Madrid, Ed. Castali, 2005.
GARCIA YEBRA, V. - Teoría y práctica de la traducción. Madrid, Gredos, 1982.
GILE, D.- La traduction: la comprendre l'apprendre, Lille, Presses Universitaires, 2005.
GOUADEC, D. - Profession: traducteur. Paris, La Maison du Dictionnaire, 2009.
GRELLET, F. - Apprendre à traduire. Presses universitaires de Nancy, 1991.
HURTADO ALBIR, A.- La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier Érudition, 1990.
HURTADO, A. - Traducción y traductología. Madrid, Cátedra, 2001.
NEWMARK, Peter.- Manual de traducción, Madrid, Cátedra, 1992.
PEDREGOSA, S. y GUIERRE, L.- Le mot juste. Guide pour la traduction et la rédaction en espagnol, Paris, Vuivert,
1999.
REISS, K. y H. J. VERMEER: Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid, Ediciones Akal,
1996 (1991).

2. Bibliografía complementaria
Gramáticas francesas y españolas:
ALARCOS, E.- Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 1994.
DELATOUR, M. y otros.- Nouvelle grammaire du français, Paris, Hachette, 2005.
ECHEVERRÍA PEREDA, E.- Manual de gramática francesa, Barcelona, Ariel, 2006.
GREVISSE, M. et GOOSSE, A.- Nouvelle grammaire française, Paris, Duculot, 1995.
MARCOS MARÍN, F. y otros.- Gramática española, Madrid, Síntesis, 1999.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe,
2004.
Diccionarios monolingües franceses y españoles:
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ACADEMIE FRANÇAISE.- Dictionnaire : www.academie-francaise.fr
BERTHAUD DU CHAZAUD, H.- Dictionnaire des synonymes. Paris, Robert, 1990
CASARES, J.- Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gustavo Gili, 1992
BOUSSINOT, Roger.- Dictionnaire des synonymes, analogies et antonymes, Paris, Bordas, 1988.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
Trabajos válidos para varias asignaturas

0.0

2ª Quincena

1.0

0.0

0.0

4.0

0.0

2.0

3ª Quincena

0.0

1.0

1.0

4.0

0.0

2.0

4ª Quincena

1.0

0.0

0.0

4.0

2.0

3.0

5ª Quincena

0.0

1.0

1.0

3.0

0.0

3.0

6ª Quincena

1.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

7ª Quincena

0.0

1.0

1.0

2.0

0.0

3.0

8ª Quincena

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

3.0

Total horas:

4.0

4.0

4.0

25.0

4.0

19.0

orientadas

0.0

Traducciones

Proyectos

4.0

Análisis de

1.0

documentos

1.0

Actividades de

1.0

expresión escrita

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Lección magistral

comprensión lectora

CRONOGRAMA

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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