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Recomendaciones para cursar esta asignatura

 

El propósito de esta asignatura es que el estudiante desarrolle una competencia traductológica de carácter general que le
permita abordar con éxito la traducción de textos pertenecientes a diferentes ámbitos (científico,  técnico, biomédico,
económico y legal,  así como del ámbito de los textos divulgativos). Se entiende que el desarrollo de la competencia
traductológica capacita al estudiante para, primeramente, identificar problemas de traducción de tal manera que pueda, en
un segundo estadio, proponer soluciones adecuadas mediante la utilización de técnicas y estrategias de traducción.

Se pretende así mismo que el estudiante aborde de forma crítica la utilización de estas técnicas y estrategias, para lo cual
deberá aprender a sopesar y a familiarizarse con aquellos factores que inciden de forma directa sobre el proceso de
traducción: el propósito comunicativo del texto, la audiencia a la que va dirigido, las características léxico-gramaticales y
retóricas del texto y del género al que éste pertenece en una y otra lengua y, en general, la distinción entre la realidad del
contexto fuente frente a la del contexto meta.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Presentación del portafolio: la presentación del portafolio tendrá como fecha límite el día de la prueba oficial de evaluación
global de la asignatura, tanto en primera como en segunda convocatoria.

Presentación individual de los encargos de traducción a lo largo del semestre y discusión en clase sobre los mismos.

Prueba escrita: se realizará dentro del calendario oficial de exámenes indicado por la Facultad de Filosofía y Letras.

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura



El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Sabe identificar los aspectos intra- y extra-textuales que definen un texto origen y las potenciales diferencias
con su texto meta. 

2:
Es capaz de utilizar recursos documentales (uso de fuentes bi-bliográficas tradicionales y en red, utilización
de textos paralelos) básicos en la práctica profesional de la traducción.

3:
Es consciente de la tipología de texto que debe traducir, lo que le lleva a saber utilizar estrategias y técnicas
de traducción adecuadas a cada caso.

4:
Es capaz de comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las
convenciones textuales y pragmáticas adecuadas de tal forma que el texto meta responda a la intención con
la que el texto origen fue creado. 

5:
Sabe utilizar las técnicas de revisión y detección de errores.  

6:
Sabe evaluar de forma crítica y creativa, de forma individual y en grupo, el resultado tanto del propio trabajo
de traducción como del trabajo ajeno, lo que le permite realizar tareas no solo de traducción sino también de
edición y revisión de textos.

7:
Conoce una amplia variedad de estrategias y de técnicas de traducción para aplicar a los textos de
especialización, lo que le permite evaluar de forma crítica y creativa las diversas estrategias y técnicas de
traducción posibles.

8:
Sabe ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión de textos propios y ajenos.

9:
Conoce los códigos deontológicos actuales. 

10:
Sabe reflexionar críticamente sobre las implicaciones éticas de las decisiones que se toman y adquirir en lo
posible estrategias potenciales.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura obligatoria se presentan los principios metodológicos que rigen el proceso de traducción de textos
especializados de diversa índole y se abordan desde una perspectiva aplicada las diferentes etapas que constituyen el
ejercicio de la traducción, desde la contextualización del encargo de traducción hasta su edición y revisión.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo general de esta asignatura es el de desarrollar la competencia traductora del estudiante. Para ello, el estudiante
deberá entender primeramente que la traducción es un proceso dinámico que implica la traslación de un texto que se
origina en un contexto fuente a otro contexto, el contexto meta, que no necesariamente comparte con el anterior los



parámetros contextuales fundamentales que definen al texto, como son su propósito comunicativo, receptor, aspectos de
tiempo y lugar, así como las convenciones discursivas, retóricas y estilísticas propias de ese tipo de texto.

Se  espera  que  el  estudiante  aprenda  a  aplicar  los  principios  metodológicos  fundamentales  que  rigen  la  traducción,
desarrollando habilidades y estrategias que le permitan enfrentarse posteriormente a textos pertenecientes a distintos
campos de especialización (ámbito biomédico, científico-técnico, económico, legal y divulgativo). Con este fin, el estudiante
deberá primeramente aprender  a  detectar  e  identificar  problemas típicos de traducción,  y  a  resolverlos  mediante la
aplicación de forma crítica de las estrategias y técnicas de traducción más adecuadas para cada caso. Asimismo, se espera
que el estudiante desarrolle hábitos de auto-evaluación que le permitan, como traductor, reducir al mínimo los posibles
errores de transferencia en el texto final y revisar y editar el texto final para su entrega al cliente.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El módulo Metodología de la traducción especializada es una asignatura de carácter obligatorio cuyos objetivos y contenidos
tienen una proyección transversal en el Máster de Traducción Especializada. De esta manera, se espera que los principios
metodológicos fundamentales del proceso traductológico que aquí se presentan y desarrollan sirvan de marco de referencia
para los distintos módulos de carácter práctico que el estudiante puede o debe cursar, sean cual sean las dos lenguas
implicadas o el tipo de texto especializado que se aborde.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
CE1 Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las
convenciones lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y
genéricas adecuadas, de tal forma que el texto meta responda a la intención con la que texto origen fue
creado.

2:
CE3.- Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada
tipo de texto y aplicar las herramientas a su disposición.

3:
CE4.- Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y
soluciones de un problema de traducción y elegir la más apropiada en cada caso.

4:
CE6. Capacidad para manejar  las técnicas de revisión y detección de errores. 

5:
CE7. Capacidad para desarrollar y ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión de textos
propios y ajenos de nivel profesional.

6:
CG1.- Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.

7:
CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones.

8:
CG3 - Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de su actividad profesional.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La capacidad para contextualizar, comprender e interpretar textos especializados de diferentes ámbitos en lengua inglesa y
traducirlos  al  castellano,  teniendo en cuenta  los  aspectos  intra-  y  extra-textuales  que lo  diferencian del  texto  meta
constituye una competencia fundamental del traductor profesional. Básica también es la capacidad de desarrollar una
variedad de técnicas y estrategias traductológicas y aplicarlas de forma crítica y apropiada al texto especializado de que se
trate, junto con el uso adecuado de las herramientas documentales a su disposición. Así mismo, la capacidad para evaluar
de forma crítica y creativa su propio trabajo es igualmente esencial para maximizar la gestión del tiempo del que dispone el
traductor para la realización del encargo y resolver los problemas que puedan surgir durante la traducción.



Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
PRIMERA CONVOCATORIA

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

1. Portafolio personal de trabajo (40% de la calificación final) que recoja todas las tareas de traducción
propuestas.

2. Prueba escrita (60%) que consistirá en la traducción al español de un texto original en inglés acompañado
de un comentario traductológico.  Será necesario superar esta prueba con más de un 50% para poder sumar
a esta nota la calificación obtenida en el portafolio. Tiempo estimado: 2 horas y media.

2:
SEGUNDA CONVOCATORIA

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

1. Portafolio personal de trabajo (40% de la calificación final) que recoja todas las tareas de traducción
propuestas.

2. Prueba escrita (60%) que consistirá en la traducción al español de un texto original en inglés acompañado
de un comentario traductológico.  Será necesario superar esta prueba  con más de un 50% para poder sumar
a esta nota la calificación obtenida en el portafolio.

3:
Criterios de evaluación para ambas convocatorias:

- Correcta identificación de los aspectos extratextuales e intratextuales que caracterizan al texto origen.

- Identificación de las fuentes documentales adecuadas.

- Utilización y discusión de las estrategias adecuadas en el proceso de traducción

 - Conocimiento y aplicación adecuada de los procesos de edición y revisión.

Pruebas para estudiantes no presenciales o aquellos que se presenten en otras convocatorias
distintas de la primera.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura pretende ofrecer contenidos transversales que se puedan aplicar a los módulos específicos de que consta el
Máster. Tiene una orientación fundamentalmente aplicada, que consiste en la presentación y práctica de los distintos



estadios que recorre el encargo de traducción desde su gestación hasta su presentación como producto final. Por tanto, las
actividades que se proponen (contextualización de texto origen y texto meta, búsquedas documentales, reflexión sobre
problemas de traducción, estrategias y técnicas de traducción, y edición y revisión de traducciones, entre otras) se centran
en la aplicación de una serie de principios fundamentales de la traducción a casos concretos y, de forma más específica, en
la  resolución  de  problemas,  una  metodología  de  aprendizaje  que  permite  al  estudiante  desarrollar  su  competencia
traductora.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Seminarios teóricos y de análisis sobre diferentes aspectos del proceso traductológico (10 horas).

 

2:
Actividades prácticas. 20 horas. Presencial.

Actividades dedicadas a la aplicación práctica de los aspectos teóricos presentados en los seminarios. En
estas actividades se plantearán, debatirán y resolverán ejercicios específicos relacionados con los diferentes
estadios del proceso traductológico.

3:
Actividades de trabajo individual y en grupo. 100 horas. Presencial: 15 horas; no presencial: 85 horas.

Estas actividades consistirán en la preparación, análisis y realización de las tareas de traducción, que
posteriormente se discuten y consensuan en el grupo de clase.

4:
Actividades tutelares. 15 horas. Presencial y online.

Estas actividades consistirán en la reflexión y puesta en común, individualizada y en grupo reducido, de los
problemas en el desarrollo del aprendizaje. Revisión individualizada de los ejercicios y tareas de traducción.

5:
Actividades de evaluación y autoevaluación de los ejercicios y tareas de traducción. 5 horas. Presencial

6:
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Definiciones de traducción. El proceso de la traducción. Competencias del traductor. Análisis de los1.
lenguajes de especialización: los textos de consumo, periodísticos, institucionales y de servicio al
ciudadano. Aspectos extratextuales e intratextuales.
La documentación bibliográfica: textos paralelos, diccionarios, glosarios y otros materiales de referencia.2.
Estrategias de traducción. Problemas y soluciones.3.
Proceso de revisión: revisión de errores. Tipología.4.
Traducción y deontología.5.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Semana 1 (Sesiones 1 and 2). Presentación general de la asignatura. ¿Qué es la traducción?

Semana 2 (Sesiones 3 and 4): Introducción a los conceptos básicos de la traducción y a las competencias del traductor.
Consideraciones disciplinares y profesionales.

Semana 3 (Sesiones 5 and 6): Introducción al análisis del texto fuente y del texto meta y de los aspectos extratextuales
e intratextuales que los caracterizan.

Semana 4 (Sesiones 7 and 8): Introducción al concepto de género aplicado a la traducción (I). Aspectos retóricos y
discursivos de algunos géneros tipo. Contraste inglés-español.



Semana 5 (Sesiones 9 and 10): Presentación de las fuentes documentales y bibliográficas más comunes.

Semana 6 (Sesiones 11 and 12): Presentación de las fuentes documentales y bibliográficas más comunes. Realización de
una ficha documental.

Semana 7 (Sesiones 13 and 14): Otras herramientas documentales: los textos paralelos y las técnicas de la lingüística de
corpus (programas de concordancias). Presentación y práctica.

Semana 8 (Sesiones 15 and 16): Introducción de estrategias y técnicas de traducción (I). Taxonomías y modelos.

Semana 9 (Sesiones 17 and 18): Introducción de estrategias y técnicas de traducción (II). Identificación de estrategias en
traducciones inglés-español.

Semana 10 (Sesiones 19 and 20): Estrategias y técnicas de traducción. Aplicación práctica en una variedad de textos de
diferentes géneros y ámbitos mediante la realización de encargos de traducción y el comentario de las estrategias
propuestas.

Semana 11 (Sesiones 21 and 22): Presentación de taxonomías de errores de traducción (I). Nivel léxico-gramatical.
Aplicación práctica en una variedad de textos de diferentes géneros y ámbitos mediante la realización de encargos de
traducción.

Semana 12 (Sesiones 23 and 24): Presentación de taxonomías de errores de traducción (II). Nivel retórico, discursivo y
pragmático. Aplicación práctica en una variedad de textos de diferentes géneros y ámbitos mediante la realización de
encargos de traducción.

Semana 13 (Sesiones 25 and 26): Introducción a las tareas de edición y revisión de textos.

 Semana 14 (Sesiones 27 and 28): Aplicación práctica: Traducción y revisión de encargos.

Semana 15 (Sesiones 29 and 30): Traducción y deontología: Ejemplificación con casos reales.

 

Presentación de tareas

A lo largo del curso se asignará a los estudiantes una serie de actividades y tareas relacionadas con los diferentes estadios del
proceso traductológico (contextualización, búsquedas documentales, detección de errores, aplicación de estrategias y revisión de
textos traducidos). Estas tareas tendrán una fecha límite de entrega y constituirán el portafolio docente del estudiante.

Plataforma de e-learning

Moodle Universidad de Zaragoza (http://moodle.unizar.es). Este entorno de aprendizaje virtual proporcionará a los
estudiantes los contenidos y recursos bibliográficos  de la asignatura, así como una plataforma para realizar las tareas de
aprendizaje propuestas para este curso de forma online.
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