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Código 32712
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TRADUCCION E INTERPRETACION

Estudios en los que se imparte
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Contexto de la asignatura (2011-12) 
 
La traducción general está concebida como la antesala de la traducción profesional que se irá trabajando durante los cuatro cursos de 
los que consta la carrera de Traducción e Interpretación. Las clases de traducción general pretenden ser un espacio didáctico teórico y, 
sobre todo, práctico en el que el estudiante debe ir captando los principios fundamentales que subyacen a la actividad traductora, 
asumiendo un método profesional de trabajo que le permita enfrentarse después a los diversos campos de especialización del 
traductor.  

 
Esta primera asignatura -que forma parte de un bloque de tres asignaturas concebido de manera integrada-  tiene como principales 
objetivos que los estudiantes se inicien a los principios básicos del proceso traductor, aprendan a trabajar de forma autonoma y de 
forma cooperativa, se inicien a tareas de documentación. Además, se hará hincapié en los elementos de contraste entre el par de 
lenguas implicadas. A partir del contexto, se pretende que el estudiante sea capaz de analizar el sentido de un texto teniendo en cuenta 
su dimensión comunicativa, pragmática y semiótica. Las traducciones de esta primera asignatura se centrará en textos breves (300 
palabras). 

 
  

 
  

Profesor/a responsable
TOLOSA IGUALADA , MIGUEL

Profesores (2011-12) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 32712 1 TOLOSA IGUALADA, MIGUEL 
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32712 1.1 TOLOSA IGUALADA, MIGUEL 
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A

  1.2 MASSEAU , PAOLA 
AYUDANTE LOU
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Horario y Matrícula

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Matriculados en grupos principales (2011-12) 
Grupo (*) Número
1 77
TOTAL 77

Grupos de matricula (2011-12) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORÍA DE 32712) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1.1  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32712) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1.2  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32712) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1 - FRA

(*) 1.1:1.1 - FRA

(*) 1.2:1.2 - FRA

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2011-12) 
Modo Grupo (*) Día inicio Día fin Día Hora inicio Hora fin Aula  
CLASE TEÓRICA 1 19/09/2011 12/01/2012 M 17:00 19:00 FI/1-05P 
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1.1 19/09/2011 12/01/2012 V 15:00 17:00 GE/2-11I 
  1.2 19/09/2011 12/01/2012 J 19:00 21:00 GE/2-11I 
(*) CLASE TEÓRICA

  1: 1 - FRA

(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR

  1.1: 1.1 - FRA

  1.2: 1.2 - FRA
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Competencias y Objetivos

 
Competencias de la asignatura
 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 
Competencias Generales del Título (CG) 

● CG1: Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del 
marco europeo), lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B1/B2 para las lenguas que se enseñan en 
secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A1/A2). La 
competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida a la comprensión y a la expresión e incluye la 
subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia sociolingüística (regula la 
adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos elementos 
de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del 
discurso, la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y 
culturas (incluye fases pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las 
diferentes culturas de trabajo y los conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).  

● CG2: Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la 
gestión de glosarios, bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles 
para el ejercicio de la profesión (tratamiento de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, 
programas de traducción o edición, memorias de traducción, etc.), además de otros instrumentos como el fax, el 
dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación (cabinas, etc.).  

● CG3: Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los 
conocimientos y las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de 
trabajo. Incluye conocimientos básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el 
derecho público y privado, la economía y la empresa (contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos 
económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las asociaciones profesionales. Y también 
habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza, la capacidad de 
atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las 
tareas más habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, la 
capacidad de adaptación a nuevas situaciones, la iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como 
capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente en equipo, no solo con otros traductores y 
profesionales del ramo (revisores, documentalistas, terminólogos), sino también con clientes, iniciadores, autores, 
usuarios y expertos en las materias objeto de traducción, etc.  

● CG4: Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de 
transferencia desde el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las 
características del destinatario y otros parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de 
ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias relativas a los procedimientos que se aplican en la 
organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la autoevaluación, en las 
estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias en 
otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.  

 
Competencias específicas (CE): 

 
Para la CG1 

❍ CE1.4: Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.  
❍ CE1.5: Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.  
❍ CE1.6: Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.  
❍ CE1.7: Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.  
❍ CE1.8: Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general 

(gramáticas, diccionarios, enciclopedias, manuales de referencia, etc.).  
❍ CE1.15: Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.  
❍ CE1.16: Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.  

 
Competencias específicas (CE): 

 
Para la CG2 

■ CE2.2: Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.  
 
Competencias específicas (CE): 
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Para la CG3 

■ CE3.1: Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, 
modalidades de traducción, tipo de encargos, etc.).  

■ CE3.3: Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.  
■ CE3.4: Ser capaz de tomar decisiones.  
■ CE3.7: Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación 

lingüística.  
■ CE3.8: Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.  
■ CE3.9: Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.  
■ CE3.10: Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.  
■ CE3.12: Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.  

 
Competencias específicas (CE): 

 
Para la CG4 

■ CE4.2: Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.  
■ CE4.3: Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad 

en lengua meta y la importancia de la fase de comprensión.  
■ CE4.4: Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.  
■ CE4.5: Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de 

documentación.  
■ CE4.6: Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.  
■ CE4.7: Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.  
■ CE4.8: Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.  

Objetivos formativos
● Conocer los principales elementos de contraste entre ambas lenguas.  
● Conocer la estructura básica de composición de los textos referenciales en ambas lenguas.  
● Dominar las diferencias ortotipográficas más importantes.  
● Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica.  
● Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica.  
● Dominar los elementos básicos de interferencia estilística (registro).  
● Escribir en una lengua término correcta como si estuviera escrito originalmente en dicho idioma.  
● Leer los textos como globalidad, buscando progresividad, elementos focales, intención comunicativa y lector 

tipo.  
● Demostrar interés por la corrección en el texto meta.  
● Mostrar respeto a las diferencias expresivas en cada lengua como manifestación de su cosmovisión.  
● Dominar los parámetros básicos de la visión anglófona e hispana del mundo a través de los textos.  

● Detectar los elementos culturales específicos de ambas culturas.  
● Detectar el problema específico de los nombres propios en toda su variedad.  
● Conocer la estructura, diferencias, posibilidades y limitaciones de los principales medios de documentación: 

diccionarios, enciclopedias, monografías e Internet.  
● Distinguir con actitud crítica las potencialidades de los distintos medios de documentación, muy especialmente 

en lo que respecta a los diferentes tipos de diccionario (bilingües/monolingües; de aprendizaje/de uso 
familiar/profesionales).  

● Conocer las modalidades y condiciones laborales de la traducción en la actualidad.  
● Realizar traducciones en condiciones (plazos, requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.) Semejantes a 

las del mundo profesional.  
● Conocer las convenciones, ventajas y limitaciones del trabajo en equipo e individual.  
● Conocer las convenciones deontológicas de la traducción como actividad comunicativa derivada.  
● Asimilar la naturaleza de doble tensión contradictoria de la traducción, como imitación del original y producción 

de un texto óptimo según reglas distintas a las que rigen el original.  
● Asimilar el hecho de que nunca existe una única solución válida pero sí múltiples inadecuadas.  
● Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción.  
● Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en LT.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12) 
1. La captación de principios básicos del proceso traductor. 
2. La asimilación del estilo de trabajo del traductor profesional. 
3. El dominio de las estrategias fundamentales en la traducción de textos. A partir del contexto, analizar el sentido de 
un texto teniendo en cuenta la dimensión comunicativa, pragmática y semiótica. 

  

Generado automáticamente el día 15/10/2012 a las 02:14 
4 de 15

http://www.ua.es/


 
 
 

4. El dominio y correcto uso de las herramientas (diccionarios, Internet, etc.) utilizadas por el traductor profesional en 
su quehacer cotidiano. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
El concepto de traducción profesional: adecuación, corrección y fluidez. Manejo y limitaciones de los diccionarios y 
manuales de consulta tradicionales. Documentación en Internet. Aspectos formales (puntuación y ortografía 
comparadas). Lector y propósito de la traducción. La traducción de los elementos culturales. La traducción de los 
nombres propios. La interferencia. La fraseología. Principales parámetros pragmáticos. El registro. El orden oracional. 
El mundo profesional. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2011-12) 
  

 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- El mundo profesional 

 
TEMA 1.- EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN PROFESIONAL: ADECUACIÓN, CORRECCIÓN Y FLUIDEZ 

 
TEMA 2.- EL MUNDO PROFESIONAL 

 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- Documentación aplicada a textos referenciales 

 
TEMA 3.- MANEJO Y LIMITACIONES DE LOS DICCIONARIOS Y MANUALES DE CONSULTA TRADICIONALES 

 
TEMA 4.- DOCUMENTACIÓN Sociocultural EN INTERNET 

 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- Aspectos formales en traducción 

 
TEMA 5.- ASPECTOS FORMALES (PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA COMPARADAS) 

 
BLOQUE TEMÁTICO 4.- Aspectos macrotextuales 

 
TEMA 6.- LECTOR Y PROPÓSITO DE LA TRADUCCIÓN 

 
TEMA 7.- PRINCIPALES PARÁMETROS PRAGMÁTICOS. 

 
BLOQUE TEMÁTICO 5.- Aspectos microtextuales – Problemas de traducción 

 
TEMA 8.- LA TRADUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 

 
TEMA 9.- LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS 

 
TEMA 10.- LA INTERFERENCIA 

 
TEMA 11.- LA FRASEOLOGÍA 

 
TEMA 12-  EL REGISTRO 

 
TEMA 13  EL ORDEN ORACIONAL 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2011-12) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

Traducciones y ejercicios realizados en clase. Sería interesante que 
una vez a la semana, los alumnos pudieran asumir en directo los 
diferentes papeles que, tal vez, deban asumir en su vida como 
traductores profesionales (traductor, agencia, corrector-revisor, jefe 
de proyectos, terminólogo, etc.). Con ello se suscitaría el debate 
(oral) en torno a lo que es y supone la traducción.  

 Al hilo del debate que se entable a partir de las actividades 
anteriores, el docente impartirá los contenidos teóricos 
correspondientes. 

30 30

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR

Traducciones semanales que se realizarán en casa y que se 
enviarán a través de la plataforma de la facultad de filosofía y letras.  
 

Por otra parte, el alumnado deberá realizar un trabajo en grupo para 
fomentar el trabajo colaborativo/cooperativo. La temática del trabajo 
se podrá elegir entre un amplio abanico. Ejemplos: a) Traducción de 
un texto determinado acompañada de un comentario traductológico.; 
b) Investigación sobre el mundo profesional de la traducción (salidas 
profesionales, entrevistas con profesionales en ejercicio, etc. 
Se tendrá muy en cuenta la valoración personal del alumnado en 
estos trabajos, su capacidad crítica, así como su capacidad de 
análisis y de síntesis (el trabajo no excederá las 15 páginas). 

30 60

TOTAL 60 90

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2011-12) 
Semana Unidad Descripción trabajo 

presencial
Horas 
presenciales

Descripción trabajo no presencial Horas no 
presenciales

01 1 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. (ver metodología) 

 
 

6

02 2 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. (ver metodología) 

 
 

6

03 3 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. (ver metodología) 

 
 

6

04 3 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6
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05 4 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma dela facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

06 4 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

07 5 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

08 6   

Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

09 7 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

10 8 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

11 9 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

12 10 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

13 11 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 

6
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 grupo (ver metodología). 

 
 

14 12 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4   

Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

15 13 Traducciones y 
ejercicios realizados 
en clase. (ver 
metodología) 

 
 

4 Traducciones semanales que se realizarán 
en casa y que se enviarán a través de la 
plataforma de la facultad de filosofía y 
letras. Realización progresiva del trabajo en 
grupo (ver metodología). 

 
 

6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 

 
 

Sistema general de evaluación
● Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción (50%)  
● Trabajo práctico de traducción (25%)  
● Preparación de las tareas cotidianas en casa y participación (25%)  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2011-12) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Evaluación 
Continua

*Preparación de las tareas cotidianas en casa (a través de la plataforma de la 
facultad de filosofía y letras) y participación:  

Criterios de evaluación

 

-Respeto del plazo de entrega
 

-Aspectos ortográficos
 

-Participación en el aula
 

25

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Evaluación 
continua

  

*Trabajo práctico de traducción / revisión (los estudiantes asumirán los 
diferentes papeles de un encargo de traducción real):   

Criterios de evaluación:
 

-Respeto del plazo de entrega
 

-Adecuación a las normas del trabajo
 

-Aspectos ortográficos
 

 
 

 
 

25

EXAMEN FINAL Examen Final Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción. 
Durante dicha prueba no se permitirá el uso de diccionarios ni tampoco de 
otros materiales (apuntes o traducciones realizadas en clase). Para sumar las 
notas de los trabajos semanales y del trabajo final a la nota del examen, el 
alumno deberá obtener, como mínimo, 2,5 puntos sobre un total de 5 en el 
examen final. 

50

TOTAL 100
Parámetros de corrección de las traducciones:   

1- Aceptabilidad microlingüística (errores locales)

 

2- Aceptabilidad macrolingüística (errores globales): Aspectos textuales, aspectos relacionados con la pragmática, aspectos 
relacionados con el estilo. 

3- Aceptabilidad funcional: función principal del TO y del TT, no respeto del pliego de condiciones preestablecido, 

incumplimiento del encargo profesional. 

 
 

Fechas de exámenes oficiales (2011-12) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) asignada
(s)

Observ:

Estudio: C010 
Asignaturas primer cuatrimestre/semestre 1 30/01/2012 15:00 18:00 A1/0-19X  -
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Período extraordinario Estudios de grado y 
Máster

1 05/07/2012 17:30 20:30 A1/0-22M  -

(*) 1:1 - FRA

(*) 1.1:1.1 - FRA

(*) 1.2:1.2 - FRA
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

Enlaces relacionados
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no; 
http://dictionnaire.reverso.net/ 
http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html 
http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi?
p=traducir&page=search&vkb=0&base=&prefbase=&newinput=1&st=2&l=es&category=cat4&PHPSESSID=gg1n5l9ljqlmplge0s40hhb476424kcu 
http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol?PHPSESSID=gg1n5l9ljqlmplge0s40hhb476424kcu 
http://www.le-dictionnaire.com/ 
http://www.rae.es/rae.html 
http://www.wordreference.com/ 
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Experiencias de traducción : reflexiones desde la práctica traductora (*1)

Autor(es): GARCÍA DE TORO, Cristina (ed.lit.); GARCÍA IZQUIERDO, Isabel (ed.lit.)
Edición: Castelló de la Plana : Univ. Jaume I, 2005.
ISBN: 84-8021-485-6
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Introduction à la traductologie: penser la traduction: hier, aujourd`hui, demain (*1)

Autor(es): GUIDÈRE, Mathieu
Edición: Bruxelles : De Boeck, 2010.
ISBN: 978-2-8041-3058-9
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

La didáctica de la traducción en Europa e Hispanoamérica: actas correspondientes al 1er Coloquio Lucentino de 
Traducción, celebrado en ... (*1)

Autor(es): ALBALADEJO MARTÍNEZ, Juan Antonio; GALLEGO HERNÁNDEZ, Daniel; TOLOSA IGUALADA, 
Miguel

Edición: Alicante : Universidad de Alicante, 2007.
ISBN: 978-84-7908-909-2
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Enlace al recurso bibliográfico ] 

La selva de la traducción : teorías traductológicas contemporáneas (*1)

Autor(es): MOYA, Virgilio
Edición: Madrid : Cátedra, 2004.
ISBN: 84-376-2118-6
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Traducción y traductología: introducción a la traductología (*1)

Autor(es): HURTADO ALBIR, Amparo
Edición: Madrid : Cátedra, 2011.
ISBN: 978-84-376-2758-8
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2) 

TOLOSA IGUALADA, MIGUEL 
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de 
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha 
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia  
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