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1a. PRESENTACIÓN
The General Translation and Interculturality (French-Spanish) course is aimed at
students who have acquired B2 level in French (Common European Framework). The
main objective of this course is to provide skills (linguistic, paralinguistic), professional
tools (methodologies, appropriate sources of documentation, databases, analytical
processing and resources for translation, etc.) and the theoretical and practical
background (intercultural and transcultural) which are necessary for general translation
from French of authentic written documents and audiovisual intercultural material;
Moreover, among other objectives, the course aims to provide various application tools
for intercultural contexts, in their interactions and exchanges based on the
development of skills in the field of translation (French to Spanish, and Spanish to
French) of various documents of non-specific nature (press articles, literary texts,
audiovisual documents, etc.) with intercultural content.

1b. PRESENTACIÓN
La asignatura optativa de Traducción General e interculturalidad (Francés-español)
está dirigida a los estudiantes que hayan adquirido el nivel B2 de la lengua francesa
(Marco Común Europeo de Referencia). El objetivo fundamental de esta asignatura es
ofrecer competencias (lingüísticas, paralingüísticas), herramientas profesionales
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(metodologías, uso adecuado y oportuno de fuentes de documentación, aprovechamiento
de bases de datos, procesamiento analítico y utilización de recursos de ayuda a la
traducción, etc.), fundamentos teóricos-prácticos (interculturales y transculturales)
necesarios para la traducción general en francés a partir de la mediación de documentos
auténticos escritos y audiovisuales de carácter intercultural ; Por otra parte, entre otros
objetivos, la asignatura se propone brindar herramientas variadas de aplicación en
situaciones y contextos interculturales, en sus interacciones y intercambios a partir del
desarrollo de competencias en el ámbito de la traducción (del francés al español, y del
español al francés) de diversos documentos de carácter no específico (artículos de
prensa, textos literarios, documentos audiovisuales, etc.) con contenidos interculturales.
Prerrequisitos y recomendaciones
En la asignatura de Traducción General e interculturalidad(Francés-español) se espera
que los estudiantes hayan adquirido previamente, al menos, el nivel B2 de la lengua
francesa (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Desarrollar la comunicación escrita en la lengua propia.
2. Seguir profundizando en el conocimiento de la 2a lengua extranjera.
3. Desarrollar la capacidad de gestión de la información.
4. Desarrollar conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
5. Desarrollar la motivación por la calidad de la traducción.
6. Utilizar herramientas y técnicas para el aprendizaje autónomo
Competencias específicas:
1. Desarrollar el proceso de traducción de textos de tipo general, de acuerdo con la
base metodológica que componen los tres elementos básicos: documentación,
traducción y revisión.
2. Ser capaz de evaluar la calidad del texto original.
3. Gestionar la terminología de textos de tipo general.
4. Conocer, analizar y manejar diferentes bases de datos, centros de documentación,
diccionarios electrónicos, traductores en línea susceptibles de ser incorporados al
acervo profesional del estudiante. Usar de modo correcto y apropiado los
diccionarios tradicionales en soporte papel.
5. Ser capaz de resolver problemas terminológicos en la traducción francés- español.
6. Aprender a trabajar en un entorno colaborativo que facilite el trabajo en grupo
desarrollando diferentes estrategias.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido

Total de clases,
créditos u horas
3

Introducción sobre relaciones entre traducción,
interculturalidad y multiculturalismo

3h

Recursos digitales e impresos para la traducción

3h

Traducción de dificultades gramaticales francésespañol-francés: artículos, demostrativos,
posesivos, nombres propios, interjecciones, formas 6 h
verbales, conectores temporales, estructuras
sintácticas (forma pasiva, subordinadas, gerundio,
entre otros…)
Traducción de dificultades léxicas: falsos amigos,
palabras de difícil traducción en español, cuestiones de
estilo, sinonimia…

3h

Traducción de distintos tipos de textos de carácter
general: textos narrativos, descriptivos, argumentativos, 15 h
expositivos y dialogales
Traducción de texto, en contexto, de traducción
subordinada y versionado

6h

Presentación de traducciones: orto-tipografía en
francés, presencia del traductor (notas a pie de página,
glosas…)

6h

Trabajo cooperativo. El proyecto de traducción y sus
distintas funciones: corrección y evaluación de las
traducciones. El control de calidad de las traducciones

3h

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS
Los contenidos y las actividades de los manuales mencionados en el apartado
anterior, así como las actividades programadas a partir de documentos auténticos se
trabajarán tanto en clase como fuera de ella, de manera autónoma, pero dirigida y
supervisada por el profesor.

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

50 horas
- Clases presenciales: 45horas
- Talleres: 3h
-Examen: 2 horas
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Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

Horas de estudio, preparación de
actividades, preparación de exámenes,
actividades: 150 horas
200 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases
presenciales

La metodología será esencialmente práctica. Se presentarán los
elementos teóricos de la signatura mediante actividades de tipo
inductivo-deductivo. Tras esas actividades, se llevará a cabo una
sistematización de lo aprendido.
En el aula de clase y en el laboratorio de idiomas, los alumnos
llevarán a cabo las actividades de tipo práctico, diseñadas para
permitirles llegar a dominar los elementos principales de la
contrastividad entre ambas lenguas, manejar las herramientas y
recursos propios del traductor y desarrollar correctamente las
diferentes etapas del proceso traductor.
Estas actividades habrán sido previamente preparadas por el
alumno.
Tutorías ECTS (4-5 alumnos): 1 hora
Explicación, elección y preparación de los contenidos de los
trabajos a realizar de manera autónoma y a presentar durante la
exposición oral.
Talleres (8-10 alumnos): 2 horas
Balance del aprendizaje. Preparación de los trabajos derivados
de la asistencia a dos seminarios sobre diversos aspectos
relacionados con la traducción.

Tutorías ECTS,
talleres, trabajo Trabajo autónomo:
autónomo y
- Lectura, análisis y/o síntesis de los documentos escritos
tutorías
propuestos.
individualizadas - Consulta de fuentes bibliográficas o electrónicas.
- Propuesta de traducciones.
- Análisis de traducciones existentes.
- Preparación de actividades, redacciones y pruebas.
- Estudio individual y autónomo.
Tutorías individualizadas:
- Consulta y aclaración de dudas.
- Resolución de problemas.

Materiales y
recursos

-

Material audiovisual en el aula.
Gramática de la lengua francesa.
Diccionario monolingües y bilingües.
Laboratorio de idiomas multimedia.
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-

Plataforma Blackboard para actividades e informaciones
extras.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de
calificación
Procedimientos de evaluación
Al principio del cuatrimestre, los estudiantes tendrán dos semanas para optar por el
modelo de evaluación continua o el modelo de evaluación tradicional (100% examen
final). Una vez transcurrido este plazo y tomada su decisión, los estudiantes sólo
podrán examinarse en primera convocatoria según las normas propias del modelo
elegido. En concreto, los dos procedimientos de evaluación son:
1. Evaluación continua, que culminará con un examen escrito de nivel, al final del
cuatrimestre, en las condiciones expuestas en los criterios de calificación que
aparecen a continuación.
2. Examen final para aquellos estudiantes que a comienzo de cuatrimestre, durante
las dos primeras semanas de clase, expresen su deseo de ser evaluados por este
procedimiento.
Criterios de evaluación
1. Evaluación continua
a) Por un lado, el profesor evaluará el trabajo autónomo y continuado de los
alumnos a lo largo del cuatrimestre. Este trabajo representará el 60% de la nota
total y ese porcentaje se distribuirá como sigue:
•
•
•

20% para el trabajo realizado por los alumnos en las tutorías ECTS y los
talleres.
20% para las evaluaciones parciales que llevarán a cabo los alumnos.
20% para la asistencia participativa del alumno en clase (se admitirá un número
de ausencias no superior a 8h de clase), con intervenciones en clase,
realización de las actividades y tareas fijadas por el profesor.

b) Por otro lado, se llevará a cabo un examen escrito de nivel, al final del
cuatrimestre, cuya nota representará el 40% de la nota total. Este examen
estará constituido por una prueba escrita sobre los contenidos, destrezas y
habilidades adquiridos a lo largo del cuatrimestre.
2. Evaluación final
El examen final, por su parte, contará con actividades que permitirán evaluar todas las
destrezas, competencias y contenidos trabajados a lo largo del cuatrimestre. Este
examen representará el 100% de la nota y durará 2 horas.
Criterios de calificación
La calificación de los trabajos realizados durante el proceso de evaluación continua
tendrá en cuenta los siguientes aspectos: respecto de las consignas de trabajo dados
por el profesor; correcta y completa búsqueda de documentación sobre los temas
propuestos; utilización adecuada de diccionarios y herramientas de traducción;
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proposición de traducciones personales, correctas y completas con especial atención
al dominio de la terminología y a la correcta utilización de la lengua de destino a nivel
morfológico y sintáctico; revisión y corrección del resultado final antes de ser
entregado al profesor; respuesta pertinente y completa a las preguntas planteadas por
el profesor (comentario sobre las opciones de traducción elegidas).
La calificación de los exámenes en todas sus modalidades (ordinaria, final y
extraordinaria) prestará atención a los siguientes aspectos:
Propuesta de una traducción correcta y completa de los documentos propuestos y (en
su caso) respuesta adecuada a las preguntas planteadas por el profesor acerca de
las elecciones de traducción llevadas a cabo por el alumno con respecto a alguna de
las dificultades presentadas por los documentos.
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