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Código 32714
Crdts. ECTS. 6

Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
FILOLOGIAS INTEGRADAS FILOLOGIA FRANCESA

Estudios en los que se imparte
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Contexto de la asignatura (2012-13) 
En el seno del nuevo grado de Traducción e Interpretación, las asignaturas Lengua B (I), Lengua B (II) y Lengua B (III) 
Francés son asignaturas de formación académica básicas, pertenecientes al módulo Idioma moderno y a la materia 
Primer idioma moderno, o primer idioma extranjero que el alumno deberá conocer para trabajar en cualquiera de los 
perfiles profesionales propuestos en la memoria de grado de Traducción e Interpretación. 

 
Tal y como señala este documento: "el perfil que pretende formar el Grado en Traducción e interpretación es el de un 
Profesional bilingüe (...), para trabajar en entornos en los que se requiere la mediación interlingüística y sociocultural" 

 
Estas tres asignaturas -concebidas de manera integrada- tienen como principal objetivo que el alumno adquiera la 
competencia comunicativa (oral y escrita) en este primer idioma moderno a un nivel B2/C1 según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas. 

 
Concretamente, la asignatura Lengua BII -que forma un ciclo junto con la asignatura Lengua BI-, se plantea como 
objetivo general que el alumno adquiera una compentencia comunicativa (oral y escrita) a un nivel B2. 

Profesor/a responsable
LOPEZ SIMO , MIREIA

Profesores (2012-13) 
Grupo Profesor/a

TEORÍA DE 32714 1 LOPEZ SIMO, MIREIA 
PROFESOR/A COLABORADOR/A

PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32714 1.1ORD LOPEZ SIMO, MIREIA 
PROFESOR/A COLABORADOR/A

  1.2ORD LOPEZ SIMO, MIREIA 
PROFESOR/A COLABORADOR/A

Requisitos de evaluación
 
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
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Haber superado todas las asignaturas siguientes:  
      LENGUA B (I): FRANCÉS
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Horario y Matrícula

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Matriculados en grupos principales (2012-13) 
Grupo (*) Número
1 69
TOTAL 69

Grupos de matricula (2012-13) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORÍA DE 32714) 2do. T FRA desde NIF - hasta NIF -
1.1ORD  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32714) 2do. T FRA desde NIF A hasta NIF N
1.2ORD  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 32714) 2do. T FRA desde NIF O hasta NIF Z
(*) 1:1 - FRA

(*) 1.2ORD:1.2 - FRA

(*) 1.1ORD:1.1 - FRA

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2012-13) 
Modo Grupo (*) Día inicio Día fin Día Hora inicio Hora fin Aula  
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2013 24/05/2013 M 17:00 19:00 GE/1-06I 
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1.1ORD 30/01/2013 24/05/2013 J 15:00 17:00 0020P1056 
  1.2ORD 30/01/2013 24/05/2013 J 19:00 21:00 0020PB027 
(*) CLASE TEÓRICA

  1: 1 - FRA

(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR

  1.1ORD: 1.1 - FRA

  1.2ORD: 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.  

 
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).  

❍ CE1.5: Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.  
❍ CE1.10: Desarrollar estrategias comunicativas.  
❍ 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 
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■ CE2.1: Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de 
terminología, memorias de traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de 
datos, buscadores, etc.).  

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

 
Para la CG3 

■ CE3.4: Ser capaz de tomar decisiones.  
■ CE3.5: Ser capaz de aprender con autonomía.  
■ CE3.6: Ser capaz de trabajar en equipo.  
■ CE3.10: Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.  
■ CE3.11: Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de 

atención, comprensión instantánea, capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de 
resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).  

Objetivos formativos
El alumnado ha de conseguir el nivel B2, para ello tendrá que: 

● Estudiar el primer idioma moderno desde la contrastividad con la lengua materna y, por lo tanto, disociando las 
dos lenguas en contacto.  

● Desarrollar las cuatro principales destrezas lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita 
y expresión oral.   

● Utilizar recursos informáticos para la práctica de la expresión oral y escrita.  
● Fomentar y estimular el empleo de los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje.  
● Reforzar el conocimiento y el uso de la lengua B por parte de los alumnos par mejorar su formación traductora.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2012-13) 

●  Comprender global y específicamente el contenido de un discurso oral.  
●  Comprender global y específicamente el contenido de un texto escrito.  
●  Producir discursos orales lingüísticamente adecuados al nivel exigido.  
●  Producir textos escritos lingüísticamente adecuados al nivel exigido.  
●  Identificar y conceptualizar problemas lingüísticos morfo-sintácticos, léxico-semánticos y pragmático-discursivos.  
●  Familiarizarse con la consulta de gramáticas y otras fuentes de información.  
●  Trabajar en equipo.  
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Prosodia y fonética adecuadas al nivel indicado en los objetivos. Morfosintaxis adecuada al nivel indicado en los 
objetivos. Semántica y léxico adecuados al nivel indicado en los objetivos. Nociones y funciones comunicativas 
(pragmática) adecuadas al nivel indicado en los objetivos. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2012-13) 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. La expresión de la opinión, el acuerdo y el desacuerdo 

 

 
  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. La expresión del tiempo: codificación, descodificación y reformulación. 

 
 

● Tema 3: adverbios y locuciones adverbiales de tiempo. 
● Tema 4: preposiciones y locuciones prepositivas de tiempo 
● Tema 5: conjunciones y locuciones conjuntivas: subordinadas temporales 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3 La expresión de la causa: codificación, descodificación y reformulación. 

 
 

● Tema 6: conjunciones y locuciones conjuntivas de causa: subordinadas causales 
● Tema 7: preposiciones y locuciones prepositivas de causa 
● Tema 8: marcadores discursivos de causa 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 La expresión de la consecuencia: codificación, descodificación y reformulación 

 
 

● Tema 9: conjunciones y locuciones conjuntivas de consecuencia: subordinadas consecutivas 
● Tema 10: preposiciones y locuciones prepositivas de consecuencia 
● Tema 11 conectores consecutivos 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 La expresión de la finalidad: codificación, descodificación y reformulación. 

 
 

● Tema 12: conjunciones y locuciones conjuntivas de finalidad: subordinadas finales 
● Tema 13: preposiciones y locuciones prepositivas de finalidad 

 
● Tema 1: opinión 
● Tema 2: acuerdo y desacuerdo 
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● Tema 14: subordinadas de relativo con subjuntivo. 
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Plan de aprendizaje

 
Tipos de actividades (2012-13) 
Actividad 
docente

Metodología Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

CLASE 
TEÓRICA

Para la realización de las tareas de aprendizaje contempladas en las 
horas teóricas presenciales y no presenciales utilizaremos el gestor 
de enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Filosofía y Letras: 
Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y 
semipresencial.:  http://labidiomas3.ua.es/eivirtual 
 
HORAS PRESENCIALES (HP) : 
 
Las horas presenciales de Teoría estarán dedicadas a la explicación 
de las nociones teóricas correspondientes a las distintas unidades 
didácticas, asi como al análisis colectivo de errores de las APs 
realizadas de forma no presencial relativas a cada uno de los temas. 
Los materiales (Ms) de la asignatura estarán disponibles en este 
mismo espacio digital. 
 
  
 
HORAS NO PRESENCIALES (HNP): 
 

● Lectura y estudio de los temas colgados en el repositorio de 
materiales de la Plataforma Multimedia.  

●  Tutorías virtuales: Consultas en la Plataforma acerca de las 
dudas que surjan de la lectura de los temas y la bibliografía  

 
 

30 30

PRÁCTICAS 
CON 
ORDENADOR

Para la realización de las tareas de aprendizaje contempladas en las 
horas prácticas presenciales y no presenciales utilizaremos el gestor 
de enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Filosofía y Letras: 
Plataforma Multimedia para la docencia virtual, presencial y 
semipresencial.:  http://labidiomas3.ua.es/eivirtu 
 
  
 
HORAS PRESENCIALES (HP) : 
 
Las horas presenciales de Prácticas consistirán en la realización de 
Tareas prácticas (TPs) programadas a través de la Plataforma. 
Entendemos por Tareas prácticas (TPs) los distintos tipos de 
ejercicios programados: 
 

● Ejercicios de comprensión escrita  
●  Ejercicios de comprensión  oral  
●  Ejercicios de expresión escrita  
●  Ejercicios de expresión oral  
●  Ejercicios de sensibilización gramatical  
●  Ejercicios  de gramática  
●  Ejercicios de traducción  

En estas horas prácticas presenciales se dará prioridad a actividades 
de carácter colectivo que requieran la presencia del profesor y de los 
demás alumnos (binomios, grupos reducidos o grupo-clase). 
 

30 60
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HORAS NO PRESENCIALES(HNP):  
 
 
Se dedicará las horas no presenciales a la realización de las 
siguientes tareas, que hemos dividido en tres tipos y que detallamos a 
continuación: 
 

● Realización de las TPs propuestas para cada uno de los  
temas, que no requieran la presencia del profesor y de los 
demás alumnos por tratarse de tareas de carácter individual. El 
alumno deberá respetar las fechas de entrega. No se aceptarán 
fuera de plazo.  

● Realización y publicación a través de un sistema wiki de un 
trabajo dirigido cooperativo (TD)  

● Tutorías presenciales: consultas en despacho acerca del 
trabajo cooperativo.  

 
 

 
TOTAL 60 90

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2012-13) 
Semana Unidad Descripción trabajo 

presencial
Horas 
presenciales

Descripción trabajo no presencial Horas no 
presenciales

01 UD 0 : 
Tema 0

Teoría : 2 h 

● Presentación de la 
Guía docente  

● Evaluación 
diagnóstica  

Prácticas : 2h
 

● Explicación del 
trabajo cooperativo  

 
 

4 ● Lectura guía docente  
● Búsqueda de la bibliografía en 

la Biblioteca  
● Formación de grupos para el 

trabajo cooperativo  
● Elección de un tema para el 

trabajo cooperativo  

6

02 UD 1 : 
Tema 1

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 1  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 1   

4 ● Estudio tema 1  
● APs (no presenciales) tema 1  
● Elaboración del 

trabajo colaborativo en wiki  

6

03 UD 1 : 
Tema 2

Teoría : 2 h 

Lección participativa tema 
2 

 

4 ● Estudio tema 2   
● APs (no presenciales) tema 2  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6
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Prácticas : 2h 

APs (presenciales) 
tema 2 

04 UD 2 : 
Tema 3

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 3  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 3  

4 ● Estudio tema 3  
● APs (no presenciales) tema 3  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

05 UD 2 : 
Tema 4

Teoría : 2 h 

Lección participativa tema 
4 

Prácticas : 2h
 

APs (presenciales) tema 
4 

4 ● Estudio tema 4  
● APs (no presenciales) tema 4  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

06 UD 2 : 
Tema 5

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 5  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 5  

4 ● Estudio tema 5  
● APs (no presenciales) tema 5  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

07 UD 3 : 
Tema 6

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 6  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 6  

4 ● Estudio tema 6  
● APs (no presenciales) tema 6  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

08 UD 3 : 
Tema 7

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 7  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 7  

4 ● Estudio tema 7  
● APs (no presenciales) tema 7  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

09 UD 3 : 
Tema 8

Teoría : 2 h 4 ● Estudio tema 8  
● APs (no presenciales) tema 8  

6
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● Lección 
participativa tema 8  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 8  

● Elaboración del Trabajo 
colaborativo en wiki  

10 UD 4 : 
Tema 9

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 9  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 9  

4 ● Estudio tema 9  
● APs (no presenciales) tema 9  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

11 UD 4 : 
Tema 10

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 
10  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 10  

4 ● Estudio tema 10  
● APs (no presenciales) tema 10  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

12 UD 4 : 
Tema 11

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 
11  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 11  

4 ● Estudio tema 11  
● APs (no presenciales) tema 11  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

13 UD 5 : 
Tema 12

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 
12  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 12  

4 ● Estudio tema 12  
● APs (no presenciales) tema 12  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6

14 UD 5 : 
Tema 13

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 

4 ● Estudio tema 13  
● APs (no presenciales) tema 13  
● Elaboración del Trabajo 

colaborativo en wiki  

6
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13  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 13  

15 UD 5 : 
Tema 14

Teoría : 2 h 

● Lección 
participativa tema 
14  

Prácticas : 2h
 

● APs (presenciales) 
tema 14  

4 ● Estudio tema 14  
● APs (no presenciales) tema 14  
● Revisión y publicación definitiva 

del trabajo colaborativo en wiki  

6

TOTAL 60   90
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Evaluación

 
Sistema general de evaluación
El 50% de la nota se obtendrá a través de evaluación continua y el 50% restante se obtendrá a través de controles 
periódicos o mediante un examen final. 

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2012-13) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

1. Realización de las APs presenciales y no 
presenciales a través de la Plataforma 

● Respeto del formato de entrega.  
● Respeto del plazo de entrega.  
● Adecuación de las normas de 

trabajo.  

.
 

20

EVALUACIÓN 
CONTINUA

2. Realización y publicación en wiki del 
TRABAJO COOPERATIVOVO

● Capacidad del grupo para 
distribuir el trabajo y 
documentarse.  

● Respeto del formato de entrega.  
● Respeto del plazo de entrega.  
● Adecuación al tema del trabajo y 

a las normas de presentación  
● Corrección lingüística: Gramática, 

ortografía, estilo, coherencia y 
cohesión..  

30

EXAMEN FINAL 3. PRUEBA FINAL realizada a través de la 
Plataforma consistente en: CO, CE, EO, EE y 
ejercicios de gramática y traducción 

● Respeto del tiempo marcado para 
la prueba  

● Reutilización de los contenidos 
estudiados  

● Corrección lingüística: Gramática, 
ortografía, pronuniciación, estilo, 
coherencia y cohesión.    

● CE: comprender un texto escrito 
de nivel B2  

● CO: comprender un discurso oral 
de nivel B2  

● EE: producir un texto escrito de 
nivel B2  

● EO : producir un discurso oral de 
nivel B2  

50

TOTAL 100
Para superar la asignatura será necesario obtener una media de 5 entre todas las actividades contempladas en la 
evaluación  (APs ,Trabajo cooperativo y examen final). 

 
 

 EN CASO DE NO SUPERAR LA ASIGNATURA EN EL PRIMER PERIODO DE EVALUACIÓN:
 

Se mantendrá la nota de la(s) parte(s) superada(s) en el primer período de evaluación para el segundo período de 
evaluación. 

● Aquellos alumnos que en el primer periodo de evaluación no hayan superado la prueba final podrán repetirla 
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durante el segundo período de evaluación.  
● Aquellos alumnos que que en el primer periodo de evaluación no hayan superado el trabajo cooperativo 

podrán repetirlo/modificarlo  durante el segundo período de evaluación.  
● No se preveen tareas alternativas de recuperación de las APs presenciales y no presenciales realizadas a lo 

largo del semestre .  

 
 

Fechas de exámenes oficiales (2012-13) 
Convocatoria Grupo 

(*)
fecha Hora 

inicio
Hora 
fin

Aula(s) 
asignada(s)

Observ:

Estudio: C010 
Asignaturas segundo 
cuatrimestre/semestre y anuales

03/06/2013   Hora: 14-16:30 h. Lugar: 
laboratorios 5,4 y 1.

Pruebas extraordinarias Estudios de 
grado y Máster

09/07/2013   Hora: 10-12:30 h. Lugar: 
laboratorio 4.

(*) 1:1 - FRA

(*) 1.2ORD:1.2 - FRA

(*) 1.1ORD:1.1 - FRA
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