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Curso
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Descripción
Esta asignatura se concibe como un espacio didáctico que ha de servir al alumno, en primer lugar, para
general
alcanzar competencia de resolución de problemas generales de traducción en la combinación lingüística
inglés-español, en segundo, para desarrollar sus habilidades y competencia profesional en la traducción de
textos generales (escritos por especialistas o semiespecialistas y dirigidos a destinatarios no necesariamente
especialistas) producidos en inglés y, ﬁnalmente, para prepararse para la traducción especializada directa. Se
da por supuesto que el alumno posee buenos conocimientos de las lenguas y culturas de trabajo.
Competencias
Código
CE2
Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras
CE3
Dominio de la lengua propia, escrita y oral
CE4
Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo
CE8
Destreza para la búsqueda de información/documentación
CE17
Capacidad de tomar decisiones
CE22
Destrezas de traducción
CE27
Capacidad de razonamiento crítico
CT4
Resolución de problemas
CT6
Capacidad de gestión de la información
CT14
Motivación por la calidad
CT17
Comprensión de otras culturas y costumbres
CT22
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con el ﬁn
de diseñar una estrategia general de traducción apropiada.

CE2
CE4
CE17
CE22
CE27
El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, de entre las CE3
diversas posibilidades, la más apropiada.
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27
El alumno conocerá y manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglésCE4
español.
CE8

Competencias
CT4
CT22

CT4
CT6
CT14
CT22

CT6
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El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos
ingleses de géneros diferentes y sabrá defender su trabajo.

CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27

CT4
CT6
CT14
CT17
CT22

Contenidos
Tema
Unidad 1. La traducción

1.1. Deﬁnición
1.2. Estrategias de trasvase
1.3. Problemas de traducción
Unidad 2. El contexto de cultura y situación de los 2.1. El contexto de cultura: el género y sus dimensiones de análisis
textos
2.2. El contexto de situación: el registro y sus dimensiones de análisis
2.3. La traducción de géneros de instrucciones
Unidad 3. Fuentes de consulta para la traducción 3.1. Fuentes de consulta en formato electrónico
inglés-español
3.2. Fuentes de consulta en formato papel
3.3. La traducción de guías de viajes y folletos turísticos
Unidad 4. Seleccionamos estrategias de trasvase 4.1. La traducción de cuentos para niños
y resolvemos problemas de traducción I
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Seminario
2
2
0
Resolución de problemas
21
21
0
Trabajo tutelado
9
9
0
Resolución de problemas de forma autónoma
21
21
0
Estudio previo
15
15
0
Lección magistral
12
24
36
Actividades introductorias
2
2
0
Examen de preguntas de desarrollo
2
12
14
Trabajo
30
30
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Seminario
Resolución de
problemas
Trabajo tutelado

Resolución de
problemas de forma
autónoma
Estudio previo
Lección magistral

Actividades
introductorias

Descripción
En las tutorías grupales se comentarán y revisarán los ejercicios y entregas de la asignatura.
Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que se harán en el aula, normalmente en
parejas o pequeños grupos.
Actividades más extensas en las que no sólo se pone en práctica lo asimilado a través de
explicaciones y lecturas, sino que buscan fomentar el aprendizaje autónomo, el espíritu crítico, el
trabajo en equipo, etc. y que se pueden desarrollar en el aula, pero también en la biblioteca o en la
sala de ordenadores.
Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que el alumno realizará individualmente en
casa.
Todas las unidades del temario tienen una bibliografía básica obligatoria que el alumno debe
asimilar, ya que será examinado de su contenido.
En las sesiones magistrales se explicarán los puntos teóricos que, a continuación, se ejercitarán
mediante actividades fuera y dentro del aula. Es fundamental que dichos puntos teóricos sean
estudiados y asimilados por el estudiante.
La primera sesión presencial de esta asignatura se dedicará a explicar con detalle los objetivos que
se pretende alcanzar, el temario, la forma en que se desarrollará la docencia y los procedimientos
de evaluación.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de problemas La profesora estará a disposición del alumnado tanto en clase como en horas de tutoría
(presenciales o telemáticas) para resolver dudas.
Trabajo tutelado

La profesora estará a disposición del alumnado tanto en clase como en horas de tutoría
(presenciales o telemáticas) para resolver dudas.
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Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Resolución de
problemas

La participación activa en clase se medirá por el trabajo realizado en las
actividades de resolución de problemas y/o ejercicios.

5

Trabajo tutelado

La participación activa en clase se medirá por la labor realizada en los
trabajos de aula.

5

Examen de
preguntas de
desarrollo

1) Teoría, en la que se examinará al alumno, tanto de los contenidos
explicados en las clases magistrales, como de los contenidos de las
lecturas obligatorias y
2) práctica, que consistirá en la traducción de un texto con ayuda de
diccionarios en formato papel.
FECHAS: Prueba de teoría (30%): la fecha de esta prueba coincidirá con
la de la prueba de evaluación única del calendario de exámenes
aprobado en Xunta de Facultade.
Prueba práctica (30%): semana 13 de clase.
Se realizará una entrega obligatoria que consistirá en un encargo de
traducción y comentario traductológico de un texto instructivo.
FECHA: semana 9 de clase.

60

Trabajo

30

Competencias
Evaluadas
CE3
CT4
CE4
CT22
CE22
CE3
CT4
CE4
CT22
CE22
CE3
CT4
CE4
CT22
CE8
CE17
CE22

CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27

CT4
CT6
CT14
CT17
CT22

Otros comentarios sobre la Evaluación
PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS
Esta asignatura es presencial y su evaluación continua (las pruebas y porcentajes de la evaluación continua son los arriba
especiﬁcados). No obstante, si algún alumno, por motivos justiﬁcados, no puede seguir la evaluación continua, deberá
presentar en las dos semanas siguientes al día en el que se matricule un justiﬁcante especiﬁcando este particular. En ese
caso, para ser evaluado en la primera edición de actas deberá ir a evaluación única en la fecha especiﬁcada en el calendario
de exámenes aprobado en Xunta de Facultade. La prueba consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un
examen teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es
necesario aprobar las tres partes de la misma.
CONVOCATORIA DE JULIO
Los alumnos que sigan el sistema de evaluación continua y no alcancen la nota mínima se presentarán en julio a las partes
no superadas en la fecha especiﬁcada en el calendario de exámenes. Las partes aprobadas solo se guardarán hasta la
edición de julio.
Los alumnos que sigan el sistema de evaluación única y no superen la materia en la primera edición de actas se presentarán
a la prueba ﬁjada en el calendario de exámenes, que consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un examen
teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es necesario
aprobar las tres partes de la misma.
Todas las pruebas se realizarán en la lengua término de la combinación de la asignatura.
Con respecto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que estos (o alguna de sus partes) son plagios, la
caliﬁcación de los mismos será 0.
Es responsabilidad del alumno consultar los materiales y novedades a través de la plataforma de teledocencia Moovi y estar
al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
ALUMNADO ERASMUS
Se necesita nivel B2 de lengua A español. Se podrá realizar una prueba de nivel las primeras semanas del curso.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
López Guix, J. G. y Minett Wilkinson, J., Manual de traducción inglés-castellano, 1, Gedisa, 1997
Nord, C., Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translationoriented Text Analysis (traducción del original alemán de 1988), 2, Rodopi, 2005
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Venuti, L., The Translator´s Invisibility: a History of translation, 2, Routledge, 2008
Bibliografía Complementaria
Baker, Mona, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2, Routledge, 2009
Delisle, J., Lee-Jahnke, H. y Cormier, M., Terminología de la traducción, 1, John Benjamins, 1999
Suttleworth, M. y Cowie, M., Dictionary of Translation Studies, 1, St. Jerome, 1997
Nord, C., Translating as a Purposeful Activity: Funcionalist Approaches Explained, 1, Routledge, 2014
Toury, G., Descriptive Translation Studies and Beyond, 1, John Benjamins, 2012
Newmark, P., A Textbook of Translation, 1, Prentice Hall International, 1988
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503

Otros comentarios
La bibliografía de esta asignatura se completará en clase y en la plataforma de docencia.
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la *COVID- 19, la Universidad establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo determinen
atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o no
totalmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el desarrollo de la
docencia de una manera mas ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el alumnado y el
profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes *DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DE Las METODOLOGÍAS ===
Se mantendrán las metodologías, contenidos y tutorías con la salvedad de que se realizarán con las herramientas
proporcionadas por la Universidad de Vigo (aulas y despachos virtuales, correo electrónico y Faitic).
=== ADAPTACIÓN DE La EVALUACIÓN ===
En el caso de la evaluación continúa, se sustituirán las pruebas teórica (30%) y práctica (30%) por una única prueba teóricopráctica (propuesta de traducción de un texto con preguntas sobre él en las que, en sus respuestas, se apliquen los
contenidos teóricos impartidos en la materia).
En el caso de la evaluación única, se mantendrán todas las pruebas de evaluación con la salvedad de que se realizarán con
las herramientas proporcionadas por la Universidad de Vigo (aulas y despachos virtuales, correo electrónico y Faitic).
Plan de contingencia sobre la modalidad mixta, en la que una parte del alumnado asistirá a las aulas de forma presencial y
otra parte seguirá las clases de un modo síncrono (preferentemente) o asíncrono: el profesorado mantendrá las
metodologías, la atención personalizada y los sistemas de evaluación como se indica para la modalidad presencial,
adaptando los grupos de estudiantes y los turnos para cumplir con la normativa sanitaria que se establezca en su momento.
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