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SUMMARY

REQUISITOS PREVIOS
-Conocimientos sólidos de las lenguas y culturas francesa y española.
-Capacidad de aprendizaje autónomo.
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Destrezas informáticas básicas.
-Destrezas y habilidades traductológicas básicas
Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del profesorado)
Contribución de la asignatura al perfil profesional:
Aplicación de los conceptos universales, habilidades y destrezas traductológicas al análisis y
tradución de textos divulgativos producidos en ámbitos francófonos.
Competencias que tiene asignadas:
Competencias transversales:
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Motivación por la calidad.
- Aprendizaje autónomo.
- Creatividad.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
- Capacidad de trabajo individual.
Competencias específicas de la asignatura:
-Aplicar estrategias traslativas coherentes con los distintos modelos teóricos de la traducción y
con diversos encargos de traducción de textos de baja especialización.
- Identificar problemas traslativos y fundamentar de forma coherente las soluciones adoptadas.
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- Manejar las herramientas terminológicas y documentales básicas en que se apoya la traducción.
- Manejar los recursos multimedia para la práctica de la traducción.
Objetivos:
Objetivos formativos:
- Adquirir competencia traductora general y especializada, tanto hacia la lengua propia como
hacia, al menos, dos lenguas extranjeras. Desplegar estrategias de traducción y aplicar las técnicas
adecuadas a cada tipo de texto, especialmente en las lenguas A, B y C, pero también en otras
lenguas.
- Orientarse hacia el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.
- Adquirir la capacidad de crear, coordinar y controlar procesos de trabajo con equipos y tareas
múltiples, y desarrollos cronológicos específicos. Ser capaz de controlar y garantizar los niveles de
calidad.
- Dominar las destrezas y mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según
normas y procedimientos estándares.
- Conocer los principios teóricos y metodológicos de la traductología, con sus aplicaciones
prácticas.
- Lograr nociones básicas de varios campos del saber, que permitan la interpretación correcta de
todo tipo de textos.
Contenidos:
Aplicación en textos C de los fundamentos teóricos y prácticos de la traducción adquiridos en
“Introducción a la traducción B”. Prácticas de análisis textual orientado a la traducción, y de
traducción de textos C de baja especialización.
1. Revisión de los conceptos y fundamentos teórico-prácticos aplicados a la traducción a partir de
su objeto de estudio y de su objetivo científico.
2. Naturaleza comunicativa de la traducción: aplicación práctica del concepto de equivalencia
comunicativa en traducción.
3. Introducción a los conceptos de texto y de tipología textual desde la perspectiva traductológica.
4. Análisis y aplicación práctica de dichos conceptos a la traducción de textos convencionales en
lengua C francés y de bajo grado de especialización
Tema 1.-Revisión de los conceptos y fundamentos de la traducción
- Qué es traducir
- Binomio teoría y práctica de la traducción
- Métodos y técnicas de traducción
- Fases del proceso de traducción
Tema 2:
-El texto como unidad de comunicación y de traducción:
Su componente semántico
Su componente extralingüístico: el sentido del texto
El concepto de equivalencia
Tema 3: Factores que inciden en la traducción
- Factores extra e intratextuales
- Coherencia y cohesión
Tema 4: El concepto de texto y tipología textual
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Tema 5: Traducción de textos generales
Tema 6: Traducción de textos periodísticos
Tema 7: Traducción de textos divulgativos (científicos y técnicos, administrativo/legal de baja
complejidad)
Metodología:
Se insistirá a lo largo de este curso en las siguientes fases del proceso traductor:
-Tipología textual desde una perspectiva traductológica
-Análisis interpretativo del TO
-Búsqueda de equivalentes funcionales en la CM conforme a la situación comunicativa
-Competencias del traductor en función del tipo de texto
-Producción del TM
-Correcciones del TM
Se llevará a cabo una didáctica que englobe teoría y práctica como factores complementarios y
autogeneradores.
Las tareas y actividades para cada unidad las irá marcando el profesor en función de la dificultad,
requisitos y complejidad de cada tema. Las lenguas de trabajo serán el español y el francés.
El Profesor indicará en su momento qué herramientas se permitirá usar durante los controles o
exámenes de la asignatura.
Este Proyecto Docente podrá ser objeto de ajustes razonables para asegurar el acceso universal
conforme al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
Evaluación:
Criterios de evaluación
---------------------------a) La forma de evaluación básica de los alumnos matriculados en los grados de la FTI parte de
una nota final máxima de un 100% (que se refleja en una calificación de 10) y de una nota mínima
de aprobado de un 50% (5), a las que se llega a partir de la suma de los siguientes componentes:
- 10% en concepto de asistencia y participación del alumno.
- 50% en concepto de evaluación continua. Este porcentaje se obtiene a través de la media de las
tareas evaluadas entre las semanas 1 y 14 del semestre.
- 40% en concepto de prueba final. Esta prueba final tendrá lugar en la semana 14 ó 15 del
semestre y su objetivo es evaluar las competencias globales asociadas a la asignatura.
b) El alumno que no logre un 50% en la suma de estos componentes podrá presentarse a la
convocatoria ordinaria de enero o de junio, según el semestre en que se imparta la asignatura. Este
alumno será evaluado del 1 al 10 en virtud únicamente de las competencias mostradas en este
examen.
c) Para poder optar a la forma de evaluación básica descrita en a), el alumno ha de asistir al
menos al 50% de las clases. Es decir, el alumno debe haber firmado la hoja de asistencia en el 50%
de las clases como mínimo. Si el alumno ha asistido a menos del 50% de las clases, deberá
presentarse al examen ordinario de enero o de junio para obtener una calificación. Este alumno
será evaluado del 1 al 10 en virtud únicamente de las competencias mostradas en este examen.
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Así mismo, para optar a la evaluación continua, el alumno deberá haber presentado al menos el
50% de los trabajos marcados durante el curso, controles incluidos.
d)La evaluación de los alumnos Erasmus incoming se regirá por los mismos criterios.
e) Los alumnos Erasmus outgoing que quieran examinarse en la FTI de una asignatura que no
estuviera en su Learning Agreement, no podrán beneficiarse de la evaluación continua. Sin
embargo, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación
continua de la ULPGC (aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC de 20 de
diciembre de 2013 y publicado en el BOULPGC de 14 de enero de 2014), se considerarán
situaciones justificadas las derivadas de la participación de estudiantes de la Universidad en
programas oficiales de movilidad coordinados por la Universidad. Por lo tanto, el profesor los
evaluará del 1 al 10 en las convocatorias oficiales teniendo en cuenta únicamente las competencias
mostradas en este examen.
f) En lo relativo a qué ausencias del alumno pueden justificarse, el profesor debe atender a lo
especificado en el Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación
continua de la ULPGC:

Sistemas de evaluación
---------------------------Las formas de evaluación de esta asignatura se ajustarán a la siguiente organización temporal:
- Semanas 1-14 del semestre: Evaluación de la asistencia y participación (10%); pruebas a lo largo
del semestre (50%)
- Semana 15 del semestre: Evaluación sobre todos los contenidos del semestre (40%)
- Examen de junio: Sólo para los alumnos que hayan suspendido la evaluación continua.
PARTICIPACIÓN 10%:
- 5%: Asistencia (que se refleja en la hoja de firmas)
- 5%: Participación activa en clase
EVALUACIÓN CONTINUA 50%:
- 50%: Nota media de todas las pruebas realizadas por el alumno a lo largo del semestre (pruebas
individuales o en grupo). Durante el semestre se realizarán dos pruebas evaluables.
EVALUACIÓN FINAL 40%:
- 40%: Evaluación obligatoria sobre todos los contenidos de la asignatura impartida a lo largo del
semestre.
EXAMEN DE JUNIO:
- Ecamen destinado a los alumnos que no hayan aprobado la evaluación continua de la asignatura
y para los que no se hayan sometido a ésta.
Criterios de calificación
----------------------------La calificación de todos los componentes del sistema de evaluación es numérica, de modo que la
calificación final se obtendrá de sumar las notas numéricas de cada una de las pruebas en sus
correspondientes porcentajes. La nota máxima será 10 y la mínima, 0; la nota mínima de aprobado
será 5.
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Criterios de calificación:
- Redactar de modo adecuado y sin errores sintácticos ni ortográficos.
- No cometer errores de sentido graves al traducir.
- No cometer errores ni de cohesión ni de coherencia.
Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo de cada estudiante)
Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico,
profesional, institucional, social)
- Búsqueda de documentación
- Búsqueda y ejercicios de léxico y terminos
- Recopilación bibliográfica
- Análisis de los textos de trabajo
- Realización de traducciones individuales
- Realización de traducciones en grupos
- Realización de comentarios y justificación de propuestas (orales y y escritos)
- Evaluación de traducciones propias y ajenas
- Otras
Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas
actividades y en presencialidad - no presencialidad)
Semana 1: Revisión de los conceptos y fundamentos de la traducción
- Docencia presencia (4 horas): Presentación teórica y actiidades en aula.
- docencia no presencial (6 horas): tareas y actividades autónomas.
Semana 2: El texto como unidad de comunicación y de traducción:
- Docencia presencial (4 horas): presentación teórica
- Docencia no presencial (6 horas): tareas y actividades autónomas.
Semana 3: Factores que inciden en la traducción
- Docencia presencial (4 horas): presentación teórica
- Docencia no presencial (6 horas): tareas y actividades autónomas.
Semana 4: El concepto de texto y tipología textual
- Docencia presencial (4 horas): presentación teórica
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 5: La traducción de textos generales
- Docencia presencial (4 horas): Análisis textual y semántico
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 6: La traducción de textos generales
- Docencia presencial (4 horas): análisis léxico - revisión
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 7:
- Control (2 horas)
- Docencia presencial (2 horas) Revisión errores
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Semana 8: El texto periodístico
- Docencia presencial (4 horas): Análisis textual, análisis semántico
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas
Semana 9: El texto periodístico
- Docencia presencial (4 horas): Análisis léxico - Propuestas - Revisión
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas
Semana 10: El texto administrativo legal
- Docencia presencial (4 horas): Ejercicios prácticos
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.autónomas.
Semana 11: El texto divulgativo científico
- Docencia presencial (4 horas): Ejercicios prácticos
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 12:El texto divulgativo técnico
- Docencia presencial (4 horas): Ejercicios prácticos
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 13: El texto divulgativo técnico
- Docencia presencial (4 horas): Ejercicios prácticos
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades autónomas.
Semana 14: El texto divulgativo científico
- Docencia presencial (4 horas): Análisis textual - Análisis semántico
- Docencia no presencial (6 horas): Tareas y actividades
Semana 15: Evaluación completa de la materia
Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos
profesionales.
-Herramientas informáticas, bases de datos etc
-Manejo de los diferentes diccionarios
-Medios de comunicación en general
-Bibliografía
Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.
- Aplicar a la práctica los principios teóricos de la Traducción
- Distinguir y diferenciar los niveles sintácticos y semánticos del texto. Identificar el texto como
unidad de sentido desde una perspectiva traductológica.
- Revisar traducciones propias y ajenas;identificar los errores y los motivos de éstos.
- Identificar problemas y fundamentar las soluciones adoptadas
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Documentación y Terminología a la
adquisición de conocimientos temáticos, culturales y lingüísticos destinados práctica de la
traducción.
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Plan Tutorial
Atención presencial individualizada (incluir las acciones dirigidas a estudiantes en 5ª, 6ª
y 7ª convocatoria)
Los estudiantes podrán recibir atención tutorial de manera presencial e individual en el horario que
se publique al iniciarse el año académico. En estas tutorías, los alumnos podrán plantear al
profesor cuestiones sobre las tareas que, en modalidad presencial o no presencial, se estén
desarrollando en la asignatura.
Las tutorías se acordarán de antemano con el profesor mediante previa solicitud por correo
electrónico (mfalzoi@dfm.ulpgc.es).
Atención presencial a grupos de trabajo
Los grupos de trabajo podrán recibir atención tutorial de manera presencial e individual en el
horario que se publique al iniciarse el año académico. En estas tutorías, los alumnos podrán
plantear al profesor cuestiones sobre las tareas que, en modalidad presencial o no presencial, se
estén desarrollando en la asignatura.
Las tutorías se acordarán de antemano con el profesor mediante solicitud por correo electrónico.
Atención telefónica
Durante el horario de tutoría que se publicará al comienzo del año académico, el estudiante podá
plantear preguntas o dudas al profesor por teléfono llamando al 928 451 720 durante el horario que
se establecerá a tal efecto.
Atención virtual (on-line)
Durante el horario de tutoría que se publicará al comienzo del año académico, se atenderá, en la
medida de lo posible, a las preguntas y dudas que se planteen a través de la plataforma Moodle.
Datos identificativos del profesorado que la imparte.
Datos identificativos del profesorado que la imparte
Dr./Dra. María del Carmen Falzoi Alcántara
Departamento:
Ámbito:
Área:
Despacho:
Teléfono:

(COORDINADOR)
254 - FILOLOGÍA MODERNA
814 - Traducción E Interpretación
814 - Traducción E Interpretación
FILOLOGÍA MODERNA
928451720
Correo Electrónico: mariacarmen.falzoi@ulpgc.es

Dr./Dra. Agustín Santiag Darias Marrero
Departamento:
Ámbito:
Área:
Despacho:
Teléfono:

(RESPONSABLE DE PRACTICAS)
254 - FILOLOGÍA MODERNA
814 - Traducción E Interpretación
814 - Traducción E Interpretación
FILOLOGÍA MODERNA
928451740
Correo Electrónico: agustin.darias@ulpgc.es
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