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Código 32722
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) 
Durante los cuatro cursos de los que consta la carrera de Traducción e Interpretación se concibe la traducción general 
como la antesala de la traducción profesional. 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 tercera asignatura -que forma parte de un bloque de tres asignaturas concebido de manera integrada-  tiene 
como principal objetivo que los estudiantes se enfrenten a textos que han sido o podrían ser reales encargos de 
traducción inversa. En esta asignatura no se pretende enseñar francés sino a traducir al francés. 

 
  

Profesor/a responsable
MASSEAU , PAOLA

Profesores (2011-12) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 32722 1 MASSEAU , PAOLA 
AYUDANTE LOU

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32722 1.1 MASSEAU , PAOLA 
AYUDANTE LOU

  1.2 MASSEAU , PAOLA 
AYUDANTE LOU

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 32722 1 MASSEAU , PAOLA 
AYUDANTE LOU
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Horario y Matrícula

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Matriculados en grupos principales (2011-12) 
Grupo (*) Número
1 66
TOTAL 66

Grupos de matricula (2011-12) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 32722) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1  (TEORÍA DE 32722) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1.1  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32722) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1.2  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32722) 1er. T FRA desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1 - FRA

(*) 1.1:1.1 - FRA

(*) 1.2:1.2 - FRA

(*) 1:1 - 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 13/09/2011 23/12/2011 V 17:00 18:00 FI/3-11M 
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1.1 13/09/2011 23/12/2011 X 19:00 21:00 CI/INF7 
  1.2 13/09/2011 23/12/2011 L 15:00 17:00 DE/0-02I 
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 1 13/09/2011 23/12/2011 V 18:00 19:00 FI/3-11M 
(*) CLASE TEÓRICA

  1: 1 - FRA

(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS

  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 

❍ CE1.1: Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), 
en la lengua de trabajo correspondiente.  

❍ CE1.2: Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B 
y C).  

❍ CE1.3: Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado 
(lenguas A, B y C).  

❍ 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.  
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❍ 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.).  
❍ CE1.10: Desarrollar estrategias comunicativas.  
❍ CE1.12: Lograr estrategias de lectura y escritura.  
❍ CE1.14: Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.  
❍ 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): 

 
Para la CG3 

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

■ CE3.2: Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios 
éticos y protocolarios, modalidades y etapas de trabajo, 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.  

Objetivos formativos
● Iniciar al estudiante en la traducción mediante lo que hasta ahora habrá sido normalmente su lengua pasiva de 

trabajo.  
● Conocer los principales elementos de contraste entre ambas lenguas desde la perspectiva de la lengua 

extranjera.  
● Profundizar en la estructura básica de composición de los textos referenciales en la lengua extranjera.  
● Dominar los elementos de interferencia lexicosemántica desde la perspectiva de la lengua extranjera..  
● Dominar los elementos de interferencia morfosintáctica desde la perspectiva de la lengua extranjera.  
● Dominar los elementos básicos de interferencia estilística (registro) desde la perspectiva de la lengua extranjera.  
● Escribir en una lengua término correcta.  
● 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.  
● Detectar los elementos culturales específicos de la cultura hispana.  
● Detectar el problema específico de los nombres propios en toda su variedad.  
● Conocer las modalidades y condiciones laborales de la traducción en la actualidad y en los principales países 
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en los que la lengua  extranjera sea oficial.  
● Realizar traducciones en condiciones (plazos, requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.) Semejantes a 

las del mundo profesional.  
● Revisar las traducciones buscando la mayor optimización comunicativa en LT.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2011-12) 
Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura: 
1. INICIAR AL ESTUDIANTE EN LA TRADUCCIÓN MEDIANTE LO QUE HASTA AHORA HABRÁ SIDO NORMALMENTE 
SU LENGUA PASIVA DE TRABAJO. 
2. CONOCER LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONTRASTE ENTRE AMBAS LENGUAS DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA LENGUA EXTRANJERA. 
3. PROFUNDIZAR EN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE COMPOSICIÓN DE LOS TEXTOS REFERENCIALES EN LA 
LENGUA EXTRANJERA. 
4. DOMINAR LOS ELEMENTOS DE INTERFERENCIA LEXICOSEMÁNTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA. 
5. DOMINAR LOS ELEMENTOS DE INTERFERENCIA MORFOSINTÁCTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LENGUA 
EXTRANJERA. 
6. DOMINAR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE INTERFERENCIA ESTILÍSTICA (REGISTRO) DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA LENGUA EXTRANJERA. 
7. ESCRIBIR EN UNA LENGUA TÉRMINO CORRECTA. 
8. LEER LOS TEXTOS COMO GLOBALIDAD, BUSCANDO PROGRESIVIDAD, ELEMENTOS FOCALES, INTENCIÓN 
COMUNICATIVA Y LECTOR TIPO. 
9. DEMOSTRAR INTERÉS POR LA CORRECCIÓN EN EL TEXTO META. 
10. MOSTRAR RESPETO A LAS DIFERENCIAS EXPRESIVAS EN CADA LENGUA COMO MANIFESTACIÓN DE SU 
COSMOVISIÓN. 
11. DETECTAR LOS ELEMENTOS CULTURALES ESPECÍFICOS DE LA CULTURA HISPANA. 
12. DETECTAR EL PROBLEMA ESPECÍFICO DE LOS NOMBRES PROPIOS EN TODA SU VARIEDAD. 
13. CONOCER LAS MODALIDADES Y CONDICIONES LABORALES DE LA TRADUCCIÓN EN LA ACTUALIDAD Y EN 
LOS PRINCIPALES PAÍSES EN LOS QUE LA LENGUA EXTRANJERA SEA OFICIAL. 
14. REALIZAR TRADUCCIONES EN CONDICIONES (PLAZOS, REQUISITOS FORMALES, FACTURA, CARTA 
EXPLICATIVA, ETC.) SEMEJANTES A LAS DEL MUNDO PROFESIONAL. 
15. REVISAR LAS TRADUCCIONES BUSCANDO LA MAYOR OPTIMIZACIÓN COMUNICATIVA EN LT. 
 
Objetivos específicos que el profesor añade: 
1. Comprender las fases del proceso traductor (comprensión, desverbalización, reexpresión, revisión). 
2. Utilizar eficazmente técnicas de documentación. 
3. Adquirir estrategias de comunicación oral relacionadas con actividades profesionales. 
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Contenidos

 

 
 

Contenido. Breve descripción
Manejo y limitaciones de los diccionarios y manuales de consulta tradicionales. Documentación en internet. La 
traducción de los elementos culturales. La traducción de los nombres propios. La interferencia. La fraseología. El 
registro. El orden oracional. El mundo profesional de la traducción inversa en españa y en los países de la lengua 
extranjera. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2011-12) 
B1. MANEJO Y LIMITACIONES DE LOS DICCIONARIOS Y MANUALES DE CONSULTA TRADICIONALES 
   T1. Consulta terminológica (glosarios, diccionarios impresos, etc.). 
   T2. Documentación (enciclopedias, libros, revistas). 

 
B2. DOCUMENTACIÓN EN INTERNET 
    T3. Consulta terminológica (bases de datos). 
    T4. Documentación en línea (buscadores, portales, herramientas en línea, etc.) 

 
 
B3. LA TRADUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES 
    T5. La traducción como encuentros interlingüístico, intertextual e intercultural. 

 
 
B4. LA TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES PROPIOS 
    T6. Práctica traductora: nombres propios de personas, museos, instituciones, platos típicos, costumbres, fiestas, etc. 

 
 
B5. LA INTERFERENCIA  
    T7. Traducción inversa y análisis de errores. 

 
 
B6. LA FRASEOLOGÍA 
    T8. Criterios y técnicas para la traducción de unidades fraseológicas. 

 
 
B7. EL REGISTRO 
    T9. Registro y dialecto: uso y usuario. 

 
 
B8. EL ORDEN ORACIONAL 
    T10. El orden oracional en lengua francesa. 

 
 
B9. EL MUNDO PROFESIONAL DE LA TRADUCCIÓN INVERSA EN ESPAÑA Y EN LOS PAÍSES DE LA LENGUA 
EXTRANJERA. 
    T11. El mercado de la traducción inversa español-francés: cliente, encargo, plazo. 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

Tipos de actividades (2011-12) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

- Presentación y explicación de las nociones teóricas 
correspondientes a cada bloque temático para facilitar la asimilación 
de los conceptos que se traten. 
- Las nociones teóricas serán expuestas en clase. Cada aspecto 
teórico será clarificado a través de ejemplos prácticos. 
- En lo que se refiere a las tareas de documentación no presenciales 
se mandarán actividades directamente relacionadas con la traducción 
inversa (elaboración de glosario sobre un aspecto cultural 
determinado). 

 
 

15 20

PRÁCTICAS DE 
PROBLEMAS

Actividades en el aula relativas a la práctica de la traducción, la 
corrección y la revisión. Las prácticas de problemas se centrarán en 
aspectos microtextuales de la traducción inversa. 
Las traducciones que se pondrán en común en clase deberán haber 
sido realizadas previamente por los estudiantes. 

15 10

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR

Actividades en el aula relativas a la práctica de la traducción y la 
corrección. Las clases prácticas encajan con las características 
cooperativas, creativas y aplicadas del taller, por lo que los 
principales métodos utilizados serán la puesta en común y el análisis 
comparativo, a fin de reforzar la opinión crítica de los estudiantes y la 
resolución de problemas traductológicos por parte de éstos. 
Las traducciones que se pondrán en común en clase deberán haber 
sido realizadas previamente por los estudiantes a través de la 
Plataforma Multimedia para la Docencia Virtual, Presencial y 
Semipresencial. 

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 B1. T1. - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la segunda 
semana (plataforma 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
-Elaboración del portfolio 

6

02 B1. T2 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: consultas y 
portafolio preparación de la traducción 
larga para la tercera semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
 - Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
-Elaboración del portfolio 

6

03 B2. T3 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la cuarta semana 

6
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ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
-Elaboración del portfolio 

04 B2. T4 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la quinta semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

05 B3. T5 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la sexta semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

06 B4. T6 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la séptima semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

07 B5. T7 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la octava semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

08 B5. T7 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la novena semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

09 B5. T7 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la décima semana 
(plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

10 B6. T8 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la undécima 
semana (plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 

6
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1 H: aspectos 
microtextuales 

- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

11 B7. T9 - Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la duodécima 
semana (plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

12 B8. 
T10

- Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la decimotercera 
semana (plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

13 B8. 
T10

- Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la decimocuarta 
semana (plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

14 B8. 
T10

- Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Trabajo individual: preparación de la 
traducción larga para la decimoquinta 
semana (plataforma) 
- Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

15 B9. 
T11

- Clase de teoría 1H 
- Prácticas de 
ordenador 2H: 
traducción texto largo 
- práctica de problemas 
1 H: aspectos 
microtextuales 

4 - Ejercicios de traducción microtextual 
relacionados con el tema teórico 
- Participación en los foros y debates de 
la plataforma 
- Elaboración del portafolio 

6

TOTAL 60   90

  

Generado automáticamente el día 31/10/2012 a las 04:58 
10 de 15

http://www.ua.es/


 
Evaluación

 

 
 

Sistema general de evaluación
Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción (50%) 

Trabajo práctico de traducción (40%)
 

Preparación de las tareas cotidianas en casa y participación (10%).
 

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

Asistencia 
teoría/prácticas

Cada semana los estudiantes deberán realizar una traducción 
inversa a través de la plataforma que se corregirá en clase. 
1. Se valorará el respeto de los plazos marcados. 
2. Se valorará la participación activa durante la puesta en común 
de las correcciones. 

10

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas

El portafolio propuesto para esta asignatura es individual, 
estructurado, electrónico e impreso. 
El portafolio constará de todas las traducciones realizadas 
durante el cuatrimestre a través de la plataforma pero 
REVISADAS por el alumno después de la corrección común 
realizada en clase. 
Además, el portafolio constará de una reflexión traductológica 
cuyas pautas se explicarán el primer día de clase. 
Los estudiantes deberán ofrecer traducciones que atesoren un 
grado óptimo de coherencia, cohesión, adecuación, precisión y 
naturalidad. Por todo ello: 
2. Se valorará el cuidado de la ortografía y de la sintaxis 
francesa. 
3. Se valorará la evolución a lo largo del cuatrimestre. 
4. Se valorará la precisión léxico-semántica. 
5. Se valorará la pertinencia pragmática. 

40

EXAMEN FINAL Examen final Examen escrito: 
Consistirá en la traducción de dos textos del español al francés. 
-    Para traducir el primer texto no se podrán utilizar 
herramientas de consulta. 
-    Para traducir el segundo texto se podrán utilizar 
herramientas de consulta. 

50

TOTAL 100
Observaciones: (descripción y criterios) 
1. Los alumnos que se matriculen más tarde por cuestiones administrativas (selectividad septiembre) podrán recuperar 
las traducciones a través de la Plataforma Multimedia. 
2. Los alumnos a tiempo parcial también podrán realizar las traducciones semanales a través de la Plataforma 
Multimedia. 
3. Se considerará que el alumno ha superado la asignatura siempre y cuando: a) obtenga como mínimo 2,5 puntos en 
la prueba final (sólo se sumarán las notas correspondientes a la asistencia y al portafolio en ese caso). b) que las 
sumas de todos los apartados sumen 5 sobre 10 o un 50%. 
4. En caso de no superar la asignatura en primera convocatoria el profesor tendrá en consideración las notas de 
asistencia y portafolio para la segunda convocatoria. 

Fechas de exámenes oficiales (2011-12) 
Convocatoria Grupo fecha Hora Hora Aula(s) asignada Observ:
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(*) inicio fin (s)
Estudio: C010 
Asignaturas primer cuatrimestre/semestre 1 27/01/2012 18:00 21:00 A1/0-01G  -
Período extraordinario Estudios de grado y 
Máster

1 09/07/2012 17:30 20:30 FI/3-14M  -

(*) 1:1 - FRA

(*) 1.1:1.1 - FRA

(*) 1.2:1.2 - FRA

(*) 1:1 - FRA
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

Enlaces relacionados
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no; 
http://dictionary.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 
http://www.larousse.com/es/diccionarios/espanol 
http://www.le-dictionnaire.com/ 
http://www.rae.es/rae.html 
http://www.wordreference.com/ 

Bibliografía

 

 

 

 

 

Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión. (*1)

Autor(es): YUSTE FRÍAS, José; ÁLVAREZ LUGRIS, Alberto
Edición: Vigo : Unversidade de Vigo, 2005.
ISBN: 84-8158-290-5
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

L` art de la ponctuation : le point, la virgule et autres signes fort utiles (*1)

Autor(es): HOUDART, Olivier Houdart; PRIOUL, Sylvie
Edición: Paris : Éditions du Seuil, 2009.
ISBN: 978-2-7578-0372-1 
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

La direccionalidad en traducción e interpretación: perspectivas teóricas, profesionales y didácticas 
(*1)

Autor(es): KELLY, Dorothy [et al.]
Edición: Granada : Atrio, 2003.
ISBN: 84-96101-09-6
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Le bon usage: grammaire française (*1)

Autor(es): GREVISSE, Maurice; GOOSE, André
Edición: Paris : Duculot, 2011.
ISBN: 978-2-8011-1642-5 
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

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

Le guide du rédacteur (*1)

Autor(es): BUREAU DE LA TRADUCTION
Edición: Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2000.
ISBN: 978-0-660-95300-7
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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.  

 

 

 

 

 

Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Manuel de typographie et de mise en page (*1)

Autor(es): RICHAUDEAU, François; BINISTI, Olivier
Edición: Paris : Retz, 2005.
ISBN: 978-2-7256-2463-1
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Nouvelle grammaire française (*1)

Autor(es): GREVISSE, Maurice; GOOSSE, Andre
Edición: Bruxelles : De Boeck&Larcier, 2006.
ISBN: 978-2-8011-1098-0
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

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

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)

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

Translation into on-mother tongues in professional practice and training (*1)

Autor(es): GROSMAN, Meta (ed.) [et al.]
Edición: Tübingen : Stauffenburg, 2000.
ISBN: 3-86057-247-4
Recomendado por: MASSEAU ., PAOLA CONCEPTION GINETTE (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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Programa para imprimir

 

 
 
 

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  
 

  
Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios 
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