
Curso 2019/20FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101637
Denominación: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE LA LENGUA C (ALEMÁN)

Plan de estudios: Curso:GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO 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: CASTILLO BERNAL, MARIA PILAR (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
E-Mail: pilar.castillo.bernal@uco.es Teléfono: 957 21 89 55

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

- No se especifican requisitos en el plan de estudios.

- Es recomendable cursar la asignatura una vez superadas las asignaturas Lengua CI, II, III y IV, y la asignatura

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CB1

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.

CB2

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

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

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

CB5

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

CB6

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.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3
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Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

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.

CE3

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

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

CE9

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

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

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

CE20

OBJETIVOS

- Adquisición de destrezas para la traducción de textos alemanes científicos y tecnológicos.
- Identificación y resolución de problemas de traducción.
- Análisis y reconocimiento de tipologías textuales.
- Elaboración de glosarios alemán-español

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad  1:  Fundamentos  para  la  traducción  de  textos  científicos  y  técnicos.  El  lenguaje  científico-técnico.
Los tecnolectos. Características de los textos científicos y técnicos. Tipologías textuales. (Febrero)
Unidad  2:  La  traducción  de  textos  biosanitarios.  El  lenguaje  de  la  Medicina.  Características  de  los  textos
médicos. Tipologías textuales. Fraseología y lexicología contrastiva alemán-español. Recursos para la traducción
de textos. (Marzo) 
Unidad  3:  La  traducción  de  textos  agroalimentarios.  Tecnolectos  del  sector  de  la  agroalimentación.
Características de los textos agroalimentarios. Fraseología y lexicología contrastiva alemán-español. Recursos
para la traducción de textos. (Abril) 
Unidad 4: La traducción de textos pertenecientes a la automoción y/o a la aeronáutica. Tecnolectos del sector
de la  automoción  y  la  aeronáutica.  Características  de  los  textos.  Tipologías  textuales.  Fraseología  y
lexicología contrastiva alemán-español. Recursos para la traducción de textos. (1º quincena mayo)
Unidad 5: La traducción de textos pertenecientes al sector de las comunicaciones. Tecnolectos del sector de
las telecomunicaciones:  telefonía  móvil,  nuevas  tecnologías,  Internet.  Características  de  los  textos.
Tipologías textuales. Fraseología y lexicología contrastiva alemán-español. Recursos para la traducción de textos.
(2ª quincena mayo)
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Unidad 1: Ejercicios de preparación para la traducción de textos científicos y técniccos. (Febrero)
Unidad 2:  Traducción de textos  pertenecientes  al  sector  biosanitario  (especialidades médicas y  disciplinas
afines). (Marzo)
Unidad 3: Traducción de textos pertenecientes al sector agroalimentario (Abril)
Unidad 4: Traducción de textos pertenecientes a la automoción y/o a la aeronáutica. (1ª quincena mayo)
Unidad 5: Traducción de textos pertenecientes al sector de las comunicaciones: telefonía móvil, nuevas
tecnologías, Internet. (2ª quincena mayo)

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
- Se podrán añadir o suprimir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Entrega de actividades complementarias.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 5 10

Conferencia 2 - 2

Lección magistral 26 4 30

Ponencia 10 4 14

Seminario 2 2 4

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 35

Estudio 15

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Entrega en clase.
Dossier de documentación - Elaboración según las directrices de clase.
Manual de la asignatura - CASTILLO BERNAL, M. Pilar (2016), Introducción a la traducción científico-técnica alemán-español.
Córdoba: Ediciones Don Folio.

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X

CB4 X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X

CE13 X

CE14 X X

CE15 X

CE16 X

CE20 X X

CE3 X X

CE8 X X X

CE9 X

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

20%

5

70%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La asistencia a clase no es obligatoria. Los alumnos que se acojan a la evaluación continua dispondrán de los tres
instrumentos de evaluación y deberán obtener un mínimo de 5 en cada instrumento; los demás, dispondrán
únicamente del examen final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En casos justificados documentalmente de no asistencia (por ej. alumnos erasmus o no asistencia por motivos
laborales) el alumno deberá contactar con el profesorado responsable para determinar un sistema de evaluación
alternativo.
La existencia de 3 o más faltas de ortografía y puntuación en cualquiera de las pruebas parciales o finales o
en ejercicios y trabajos podrá conllevar la calificación de suspenso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Según criterio del profesor. Calificación más alta y mayor participación en el aula.

BIBLIOGRAFIA

Alcina  Caudet,  A.  /  Gamero  Pérez,  S.  (Eds.)  (2002),  La  traducción  científico-técnica  y  la  terminología  en
la sociedad de la información. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Berschin,  H.  (2002),  Übersetzung  Deutsch-Spanisch.  Arbeitsbuch.  Mit  Texten,  Musterübersetzung  und
Kommentar.
Max Hueber (1999), Diccionario técnico-tecnológico Alemán-Español / Deutsch-Spanisch. Mink.
Gerzymisch-Abrogast, H. (1993), „Contrastive Scientific and Technical Register as a Translation Problem".
En: Scientific and technical Translation. American Translator Association Series. Binghampton University, pp. 21-
52.
Lerat, P., (1997), Las lenguas especializadas. Barcelona: Ariel.
Maillot, Jean (1997), La traducción científica y técnica. Madrid: Gredos.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Arntz,  R.  (1982),  "Methoden  der  fachsprachlichen  Übersetzerausbildung  im  Sprachenpaar  Spanisch  und
Deutsch". En: Fachsprachenforschung und –lehre, Schwerpunkt Spanisch 108-122. Tübingen, Narr.
Felber, H. u. a., (1979), Terminologie als angewandte Sprachwissenschaft: Gedenkschreibung für Univ. Prof.
Dr. Wüster. München, New York, London, Paris: Saur Verlag.
López facal, J. (1982), "Los procedimientos neológicos del español: tipología y propuestas de jerarquización".
En: Fachsprachenforschung und –lehre, Schwerpunkt Spanisch. Tübingen: Narr, pp. 45-53.
Moreno martín, A. (2001), Diccionario de informática y telecomunicaciones. Barcelona: Ariel.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades
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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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