FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2019/20

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN DE TEXTOS AGROALIMENTARIOS LENGUA B (FRANCÉS)
Código: 101667
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y MULTIMEDIA
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
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: ALVAREZ JURADO, MANUELA (Coordinador)
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: ff1aljum@gmail.com

Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No se especifican requisitos en el plan de estudios.

Recomendaciones
- Se recomienda una excelente competencia lingüística en español (C2) y al menos una competencia media alta 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.

CE4

Conocimiento de los antecedentes históricos de la disciplina, las corrientes traductológicas actuales y
otras aproximaciones interdisciplinares.

CE7

Ser capaz de utilizar el metalenguaje especializado y profesional.

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
- Desarrollar destrezas para analizar textos agroalimentarios en lengua de partida.
- Familiarizarse con las diferentes tipologías de textos y sus convenciones en francés y en español
- Identificar los problemas de traducción y buscar soluciones respetando los criterios traductológicos, lingüíisticos,
textuales y comunicativos.
- Familiarizarse con las técnicas de búsqueda documental de textos paralelos y de documentación de fondo en
fuentes convencionales y digitales.
- Adquisición de destrezas para la traducción de textos franceses agroalimentarios.
- Elaboración de glosarios francés-español

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
BLOQUE 1: Agricultura y Agroalimentación. Diferencias y definición de ambos ámbitos. Introducción al sector
agroalimentario: Industria Agroalimentaria y exportación. (Febrero)
BLOQUE 2: La traducción de textos agroalimentarios, una traducción especializada. Fundamentos para la
traducción de textos especializados. El lenguaje especializado. Características de los textos especializados.
Tipologías textuales.(Marzo)
BLOQUE 3: Fuentes de información para la traducción agroalimentaria y su terminología. (Abril)
BLOQUE 4: Tipología textual agroalimentaria. La traducción de diferentes tipos de textos. (Mayo)
- La traducción de textos turístico-agroalimentarios: cartas de restaurantes y menus.
- La traducción de textos alimentarios: el control de calidad, el etiquetado, las fichas de alimentos (el vino, el
aceite, la carne, los productos lácteos, el pescado, las verduras y los cereales), el envasado, la publicidad
agroalimentaria.
- La traducción de textos agroalimentarios institucionales. Unión Europea (PAC y FAO)
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2. Contenidos prácticos
Los contenidos prácticos consistirán en el análisis y traducción de diferentes tipos de textos. Asimismo se
llevarán a cabo diversas actividades de aplicación de la teoría explicada en clase.
Asistencia al Congreso Ciencia y Traducción (mes de abril)
Asistencia a Seminario programado

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesor a principio de curso.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2

1

3

Análisis de documentos

2

1

3

Examen final escrito

1

1

2

Seminario

10

2

12

Traducciones de textos agroalimentarios

30

10

40

45

15

60

Total horas:

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
Clase Moodle
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Textos

Aclaraciones
Se trabajará en clase con textos facilitados por el profesor a través de plataforma moodle.
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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CE20

X
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X
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X

X

X
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X

CE4

X

X
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X

X

CE7

X

X

X

X

X

CE8

X

X

X

X

X

CE9

X

X

X

X

X

problemas

X

Resolución de

Portafolios

CB1

Competencias

simuladas

Exámenes

de tareas reales y/o

Exposición oral

Pruebas de ejecución

EVALUACIÓN
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X

X

X

X

X

CU2

X

X

X

X

X

CU3

X

X

X

X

X

Total (100%)

60%

10%

10%

10%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

simuladas

problemas

Portafolios

CU1

Competencias

Resolución de

Exámenes

de tareas reales y/o

Exposición oral

Pruebas de ejecución
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(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se calificará la participación en clase por lo que aquel que no asista, no dispondrá de dicha nota

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se tendrá en cuenta para la evaluación final: - La exposición de trabajos y participación en clase, -la entrega de
un portafolio y las diferentes pruebas parciales que se realicen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
En casos documentalmente justificados (por ej. alumnos que se encuentren disfrutando de una estancia Erasmus,
o que no puedan asistir a clase por motivos laborales), se deberá contactar con el profesor responsable de la
asignatura para determinar un sistema alternativo de evaluación.
La entrega del portfolio o dossier tendrá como fecha límite el día de la celebración de la prueba escrita, ya sea
ésta final o parcial.
Dado el carácter de la asignatura, la detección de una falta de ortografía supondrá el suspenso de la misma. ya sea
en los trabajos encomendados por el profesor/a, o bien en las pruebas de traducción parciales o finales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El alumno que obtenga la nota media más alta de todos los ejercicios realizados en clase así como en la prueba
final, obtendrá la mención MATRICULA DE HONOR

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
BIBLIOGRAFÍA:
- AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, en: http://www.aecosan.msssi.gob.
es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
- AREVALILLO, J.J, (2006): "La norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038: por fin, una
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realidad", en Panace@, 7 (23), 107-111.
-BALBUENA TOREZANO, Mª. C. y ÁLVAREZ JURADO, M. (2012): "Proyecto de Innovación Docente: recursos para
la enseñanza y el (auto)aprendizaje del análisis, la redacción y la traducción de textos
agroalimentarios (inglés, francés, alemán, español)". Skopos: Revista Internacional de Traducción e
Interpretación, 1, 89-94.
-BALLINI, S. (2014): "La traducción de textos agroalimentarios del español al italiano: más allá de la afinidad
lingüística". Skopos, Revista Internacional de Traducción nº4 (pp. 15-34). [online]. Universidad de Córdoba.
Disponible en: /www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/skopos/article/view/4355/4123> .
- CABRÉ, M.T. (1993): La terminología. Teoria, métodos, aplicaciones. Barcelona. Antártida.
- CODEX ALIMENTARIUS en http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/es/
- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Base de Datos ISOC-Ciencias Sociales y
Humanidades [en línea]. [ref. de 28 de febrero de 2015] Disponible en Web: ‹http://www.cindoc.csic.
es/servicios/isocinf.html›.
- DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. BITRA.
Bibliografía de interpretación y traducción [en línea].[ref. de 28 de febrero de 2015] Disponible en Web:
‹https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp›.
- DURÁN MUÑOZ, I., DEL MORAL ÁLVAREZ, J. (2014): «Competencia documental para la traducción
agroalimentaria EN-ES: fuentes de información y su evaluación». Publicado en Skopos nº5, p. 45-57. [online]
Disponible en: /www.uco.es/servicios/ucopress/ojs/index.php/skopos/article/download/4288/4056>
- FAO en http://www.fao.org/home/es/
- FIAB (2013): "Industria alimentaria". [en línea]. [ref. de 26 de octubre de 2014] Disponible en Web:
‹http://www.fiab.es/es/industria/industria.asp›.
- HURTADO ALBIR, A. (1996a): "La traduction: classification et elements d'analyse". Meta, 41 (3), 366-377. [en
línea].

[ref.

de

14

de

marzo

de 2015]

Disponible

en

Web: ‹http://www.erudit.

org/revue/meta/1996/v41/n3/001867ar.pdf›.
- HURTADO ALBIR, A. (1996b): "La enseñanza de la traducción directa "general". Objetivos de aprendizaje y
metodología". En HURTADO ALBIR, A. (ed.), La enseñanza de la traducción, Col. Estudis sobre la
traducció, 3, Castellón: Universitat Jaume l, 31-55.
- LEAL BORRELL, A. J. (2011): «La industria agroalimentaria en Andalucía». Revista GeoGraphos [en línea], nº 13,
junio de 2011. Universidad de Alicante. Disponible en:

/web.ua.es/es/revista-geographos-

giecryal/documentos/articulos/la-industria-agroalimentaria-en-andalucia.pdf
- LUBOW, A. (2010, 30 de marzo): "The Most Delicious Ham in the World", Departures. [en línea]. [ref. de 14 de
marzo de 2015] Disponible en Web: ‹http://www.departures.com/letters/features/most-delicious-hamworld›.
- MAGRAMA (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) (2013a): Líneas Estratégicas para la
Internacionalización del Sector Agroalimentario. [en línea]. [ref. de 26 de octubre de 2014] Disponible en
Web:‹http://www.Magrama.gob.es/es/ministerio/planesestrategias/
lineas-estrategicas-para-la-internacionalizacion-del-sectoragroalimentario/
lineas_estrat%C3%A9gicas_internacionalizaci%C3%
B3n_tcm7-278627.pdf›.
- MAGRAMA (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente) (2013b): Análisis del comercio exterior. [en línea]. [ref.
de 26 de octubre de 2014] Disponible en Web:
‹http://www.Magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-yprospectiva/
- Informe_anual_2013_Comercio_exterior_AyP_tcm7- 323496.pdf›.
- MARIBONA, C. (2012, 3 de abril): "Los diez mejores jamones ibéricos", ABC.[en línea]. [ref. de 14 de marzo de
2015] Disponible en Web: ‹http://www.abc.es/20101204/estilo-gastronomia/jamon201012040421.html›.
- PASTOR, J. (2011, 23 de enero): "La fábrica de aceite más grande del mundo está en Villacarrillo", Ideal.es. [en
línea]. [ref. de 26 de octubre de 2014] Disponible en Web:
‹http://www.ideal.es/jaen/v/20110123/provincia/fabrica-aceite-grandemundo20110123.html›.
- PORLÁN MORENO, R. (2013): "Entrevista: Ana Ballesteros (COVAP, Area Manager". Skopos: Revista
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Internacional de Traducción e Interpretación, 2, 145-154.
- RAMOS, D. (2014, 23 de abril): "El sector agroalimentario español", Emprendedores. [en línea]. [ref. de 14 de
marzo de 2015] Disponible en Web: ‹http://www.emprendedores.es/casos-de-exito/alimento-paranuestraeconomia/el-sector-agroalimentario-espanol›.
- REBIUN. Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Española [en línea]. [ref. de 28 de febrero de
2015] Disponible en Web: ‹http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx›.
- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, F. (2013): "La traducción en el sector agroalimentario: una simbiosis en auge",
Skopos Revista Internacional de Traducción e Interpretación, 2, 155-172.
- RUIZ MEZCUA, A. (coord.) (2013): Breaking the ICE in Interpretation (Interpretación en Contextos
Especializados). [en línea]. [ref. de 14 de marzo de 2015] Disponible en Web:
‹http://www.uco.es/organizacion/calidad/ice/›.
- SÁNCHEZ NIETO, M.T. (2006): "Publicidad, vitivinicultura y traducción: Estudio contrastivo de presentaciones
de bodegas españolas y alemanas". En: Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, nº. 8. Disponible en:
http://www5.uva.es/hermeneus/hermeneus/08/arti06_08.pdf>
- UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. Dialnet. [en línea]. [ref. de 28 de febrero de 2015]
Disponible en Web: ‹http://dialnet.unirioja.es/›.
El MUNDO DEL VINO
ANDRÉ, Victor. Ideas y trucos para conocer los vinos, Ediciones Robinbook, Barcelona, 1997. BUJAN, Josep. Guía
de la nueva cultura del vino, Barcelona: Rubes Editorial, 2002. CADIAU, Paul. LexiVin-LexVino, La Chaussière :
Les publications de C. et P. Cadiau, 1998. COURTOIS, Martine. Les mots du vin et de l'ivresse, Belin, Paris, 2008
NÈGRE, E. y FRANÇOT, P. Manuel pratique de vinification et de conservation des vins, Paris, Flammarion et
Cieéd, 1947.
RULL, Xavier. Diccionari del vi. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1999.
STEVENSON, Tom (1997). Vinos.101 consejos esenciales. Javier Vergara Editor, Barcelona, 2000.
- Recursos digitales: http://terroirs-france.com/
http://www.vignobletiquette.com/info/degust/ladedust.htm http://www.auduteau.net/oenologie/sommaire.
shtml http://www.freixe-net.com/castellano/index1.htm http://www.acenologia.com/navegador.htm http://www.
onivins.fr/vin/index.asp http://www.diccionariodelvino.com/ http://www.santovino.com/ANNOVINO/oct.htm http:
//www.universite-du-vin.com/ -Reglamento vitivinícola del Mercosur:
http://www2.uol.com.br/actasoft/actamercosul/espanhol/reg_vit.htm Diccionarios especializados Técnico:
-Mink, H.: Diccionario técnico francés-español-francés, 2vols., 3a ed,, Herder, Barcelona, 1989. •científico: Chambers: Diccionario científico y tecnológico, 2 vols. Omega (vocabul. francés-español).

2. Bibliografía complementaria
Documentación disponible en la plataforma Moodle

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
En la medida de lo posible, y siempre que no suponga una alteración del programa y el horario docentes, se
organizarán actividades que sean compatibles con el resto de asignaturas relacionadas con la traducción
agroalimentaria o científico-técnica de la lengua francesa. De este modo se sustuirán las clases que coincidan con
la celebración de las III Jornadas de la Francofonía y con el IV Congreso Ciencia y Traducción a las que se invitará
a asistir y a participar al alumnado.
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Seminario

Análisis de

documentos

evaluación

Periodo

Actividades de

CRONOGRAMA

Comentarios

3ª Quincena

1.0

0.0

1.0

4ª Quincena

1.0

1.0

7.0

5ª Quincena

1.0

1.0

0.0

6ª Quincena

0.0

1.0

2.0

7ª Quincena

0.0

0.0

2.0

Total horas:

3.0

3.0

12.0

Asistencia a III Congr Ciencia
y Traducc

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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