
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN INTERCULTURALDenominación:
Código: 101627
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Plataforma e-Learning - Universidad de Córdoba

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CASTELLANO MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Patio del Anexo
E-Mail: l52camaj@uco.es Teléfono: 957 21 87 87

Nombre: RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA LUISA
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Primera planta del Anexo
E-Mail: lr1romum@uco.es Teléfono: 957 21 87 87

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Es recomendable que el alumnado posea conocimientos sobre Historia Universal y Geografía Universal; así como
nociones  básicas  sobre  conflictos  socioculturales  contemporáneos  para  la  correcta  contextualización  de
determinados contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

Recomendaciones
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

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

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

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

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

Los objetivos de la asignatura son:
· Profundizar y reflexionar sobre la complejidad conceptual de la traducción y mediación en entornos sociales y
culturales.
· Analizar la realidad sociocultural contemporánea desde el enfoque lingüístico, mediador y traductológico.
· Sintetizar y analizar textos relevantes sobre el choque/encuentro de mundos/civilizaciones, la mediación y la
traducción entre estos.
·  Introducir al alumnado en el análisis y traducción de textos en contextos divergentes desde la perspectiva
cultural.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque A - Cultura y Civilización
Unidad A1. Cultura como 'constructo'
Unidad A2. Identidad cultural, civilización y otredad
Unidad A3. Lengua y Cultura
Bloque B - Globalización y Multiculturalismo
Unidad B1. Geopolítica y Mundo Contemporáneo
Unidad B2. Lenguas y Poder
Bloque C - Traducción y Mediación Cultural
Unidad C1. Traducción y Literatura
Unidad C2. Traducción y Conflicto
Unidad C3. Traducción y Sociedad

Bloque A - Cultura y Civilización y Bloque B - Globalización y Multiculturalismo
Ejercicios de reflexión y análisis
Comentarios de textos y estudios de caso
Bloque C - Traducción y Mediación Cultural
Textos literarios y humanísticos, contextos y traducción
Textos socioculturales, contextos y traducción
Textos socioeconómicos, contextos y traducción

2. Contenidos prácticos

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 aquellos matriculados a tiempo parcial
deberán  comunicarlo  al  profesorado  en  los  primeros  días  de  clase  para  acordar  el  pertinente  sistema  de
evaluación según cada circunstancia.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 5 5 10

Comentarios de texto 5 5 10

Debates 2 - 2

Estudio de casos 3 5 8

Lección magistral 30 - 30

Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 35

Estudio 25

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X X

CE13 X X X

CE14 X

CE15 X

CE16 X

CE20 X X
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Competencias
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CE3 X X

CE9 X X

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

30%

5

60%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Se valorará la asistencia participativa para mejorar la calificación final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
· Se valorará la creatividad, la originalidad y la crítica constructiva en el trascurso de las clases.
· El concepto "exámenes" se corresponde con el examen final de la asignatura (60%).
·  El  concepto "estudio de casos" se corresponde con la lectura,  interpretación y reflexión de textos y otros
documentos, así como los correspondientes ejercicios que estuvieran vinculados a dicha actividad (30%).
·  El  concepto "debate" se corresponde con organización de intervenciones programadas sobre una cuestión
concreta que suscite complejidad de posicionamiento (10%).
·La superación de la  asignatura será a  partir  de  5  puntos  sobre 10 siempre y  cuando se  haya aprobado el
instrumento de evaluación "Exámenes" (mínimo 3 puntos sobre 6).
Habida cuenta de las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Traducción e Interpretación en
general y en la asignatura en particular, la existencia de un error ortográfico, ortotipográfico (tildes, signos de
puntuación, grafías, etc.), sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la penalización y/o el suspenso en la
actividad en la que se encuentren el mencionado error.

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 profesorado sea debidamente informado en tiempo y forma.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El profesorado podrá otorgar la calificación de Matrícula de Honor a discreción personal, siempre y cuando se
haya superado la calificación final de 9 (Sobresaliente).

BIBLIOGRAFIA

Beriain, Josetxo ; Lanceros, Patxi (1996). Identidades culturales. Bilbao: Universidad de Deusto. 
Cronin, Michael (2003). Translation and globalization. Londres y Nueva York: Routledge.
Fernández Moreno, Nuria (2012). Antropología y comparación cultural métodos y teorías. Madrid: UNED.

1. Bibliografía básica
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Kroeber, Alfred y Kluckhohn, Clyde (1952). Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Harvard
University Printing Office.
Lefevere,  André y Bassnett,Susan (1998).  Constructing Cultures.  Essays on Literary Translation.  Clevedon:
Multilingual Matters.
Lowe, Norman (2013). Mastering Modern World History (5th edition). Palgrave Masters (2013).
Tymoczko, Maria y Gentzler, Edwin (2002). Translation and power. Amherst: University Massachusetts Press.
Vidal Claramonte, África (1995). Traducción, manipulación, desconstrucción. Salamanca: Colegio de España.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X

CE10 X X

CE13 X X X

CE14 X

CE15 X

CE16 X

CE20 X X

CE3 X X

CE9 X X

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

30%

5

60%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia participativa para mejorar la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

· Se valorará la creatividad, la originalidad y la crítica constructiva en el trascurso de las clases.
· El concepto "exámenes" se corresponde con el examen final de la asignatura (60%).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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·  El  concepto "estudio de casos" se corresponde con la lectura,  interpretación y reflexión de textos y otros
documentos, así como los correspondientes ejercicios que estuvieran vinculados a dicha actividad (30%).
·  El  concepto "debate" se corresponde con organización de intervenciones programadas sobre una cuestión
concreta que suscite complejidad de posicionamiento (10%).
·La superación de la  asignatura será a  partir  de  5  puntos  sobre 10 siempre y  cuando se  haya aprobado el
instrumento de evaluación "Exámenes" (mínimo 3 puntos sobre 6).
Habida cuenta de las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Traducción e Interpretación en
general y en la asignatura en particular, la existencia de un error ortográfico, ortotipográfico (tildes, signos de
puntuación, grafías, etc.), sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la penalización y/o el suspenso en la
actividad en la que se encuentren el mencionado error.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
· 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 profesorado sea debidamente informado en tiempo y forma.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
El profesorado podrá otorgar la calificación de Matrícula de Honor a discreción personal, siempre y cuando se
haya superado la calificación final de 9 (Sobresaliente).

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X

CB6 X

CB7 X X

CE1 X X X

CE10 X

CE13 X X

CE14 X

CE15 X

CE16 X

CE20 X X

CE3 X X X

CE9 X X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

30%

5

60%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X X
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Se valorará la asistencia participativa para mejorar la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
· Se valorará la creatividad, la originalidad y la crítica constructiva en el trascurso de las clases.
· El concepto "exámenes" se corresponde con el examen final de la asignatura (60%).
·  El  concepto "estudio de casos" se corresponde con la lectura,  interpretación y reflexión de textos y otros
documentos, así como los correspondientes ejercicios que estuvieran vinculados a dicha actividad (30%).
· El concepto "debate"/"comentarios de texto" (Escenario B) se corresponde con organización de intervenciones
programadas sobre una cuestión concreta que suscite complejidad de posicionamiento (10%).
·La superación de la  asignatura será a  partir  de  5  puntos  sobre 10 siempre y  cuando se  haya aprobado el
instrumento de evaluación "Exámenes" (mínimo 3 puntos sobre 6).
Habida cuenta de las competencias que deben desarrollarse en la titulación de Traducción e Interpretación en
general y en la asignatura en particular, la existencia de un error ortográfico, ortotipográfico (tildes, signos de
puntuación, grafías, etc.), sintáctico, léxico o discursivo podrá conllevar la penalización y/o el suspenso en la
actividad en la que se encuentren el mencionado error.

· 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 profesorado sea debidamente informado en tiempo y forma.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
El profesorado 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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