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1. PRESENTACIÓN
Esta asignatura, de carácter optativo, pretende completar la oferta formativa en
lengua francesa del grado de Lenguas Modernas y Traducción. En niveles anteriores
de estos estudios, las asignaturas obligatorias Francés I, II, III, IV han permitido al
alumno conseguir las herramientas lingüísticas, comunicativas y culturales
necesarias para alcanzar un nivel C1 en comprensión. Nivel suficiente para poder
adquirir y desarrollar, posteriormente, competencias generales en traducción
cursando la optativa de Traducción general, francés/español.
En la asignatura de Traducción especializada francés-español se desarrollarán
además las competencias básicas para la traducción de documentos específicos
(técnicos, científicos o literarios). La asignatura permitirá al alumno conocer el
mercado de la traducción francés/español, descubriendo los principales campos de
traducción entre ambos idiomas así como las condiciones de trabajo habituales a las
que se enfrentan los traductores especializados. La adquisición de las competencias
básicas se conseguirá esencialmente mediante actividades prácticas de traducción a
través de las cuales se abordarán cuestiones metodológicas (procesos y
herramientas).
Esta asignatura, concebida con un espíritu interdisciplinar, se apoyará en los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en otras asignaturas de traducción de
su carrera, si bien adaptándolos siempre a un enfoque teórico-práctico francófono.
Prerrequisitos y recomendaciones
El estudiante deberá tener unos conocimientos previos de la lengua francesa
equivalentes a los niveles C1 en comprensión y B2.1 en expresión (según los
criterios del Marco Europeo Común Referencia para las Lenguas (MECRL)). Los
estudiantes no nativos igualmente deberán tener unos conomientos previos de la
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lengua española equivalentes a los definidos para el nivel C1 en comprensión y en
expresión.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Profundizar en la adquisición de los conocimientos comunicativos, lingüísticos
y culturales del nivel C1.2 del MCERL, haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las competencias de comprensión escrita y oral.
2. Conocer el mercado de la traducción francés/español.
3. Aplicar elementos del análisis del discurso para diferenciar documentos
pertenecientes a diversos campos de especialidad.
4. Desarrollar estrategias para traducir documentos de carácter específico.
5. Desarrollar una competencia autocrítica para evaluar la calidad de textos
producidos en lengua española.
6. Fomentar estrategias de trabajo colaborativo.
Competencias específicas:
1. Ser capaz de leer y comprender con precisión documentos auténticos de
carácter comercial, técnico, científico o literario.
2. Ser capaz de diferenciar un documento comercial, técnico, científico o
literario, identificando sus características lingüísticas y textuales.
3. Ser capaz de inferir el significado desconocido del léxico y de las oraciones de
un documento a través del contexto.
4. Ser capaz de documentarse de manera crítica y pertinente para facilitar la
comprensión y traducción de un documento comercial, técnico, científico o
literario.
5. Ser capaz de elaborar y utilizar un glosario para facilitar la traducción de los
documentos previamente citados.
6. Ser capaz de reconocer las diferentes herramientas documentales e
informáticas de ayuda para la traducción y de evaluar su utilidad y sus
limitaciones.
7. Ser capaz de identificar y de analizar oralmente las dificultades del texto
origen o fuente para el traductor.
8. Ser capaz de analizar y revisar el texto traducido siguiendo los criterios de
corrección de la lengua meta y el criterio de fidelidad al texto fuente.
9. Ser capaz de evaluar las características de un documento (longitud, dificultad)
para planificar la tarea de traducción.
10. Ser capaz de reconocer las diferentes etapas de un proceso de traducción, de
intervenir de manera crítica en cada una de ellas y de tener en cuenta la
importancia de la fase de documentación, del respeto de los plazos, de la
fidelidad y, a menudo, de la confidencialidad en la tarea del traductor
especializado.
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3. CONTENIDOS
Total de clases,
créditos u horas

”Bloques de contenido
La traducción especializada francés/español:
Breve presentación del curso
Características de la traducción especializada
Competencias del traductor especializado
El contexto laboral del traductor especializado

Tiempo de clase
2h

Las relaciones económicas y culturales entre
Francia y España: definición de los campos de
traducción

2h

Proceso de traducción: etapas y factores
determinantes (tipo de documento, campo de
especialidad, evaluación de las dificultades del
3h
documento fuente, sólida documentación previa,
plazos, fidelidad, confidencialidad, calidad lingüística
y textual del texto meta)
Herramientas para la traducción:
Fuentes y estrategias de documentación
Glosarios y programas de ayuda a la traducción

3h

Ejemplo práctico nº 1:
Campo comercial y publicitario: sectores
agroalimentario, farmacéutico, automovilístico, moda
o cosmético
9h
Tipo de documentos: correspondencia y contratos
comerciales, etiquetado de productos, prospectos,
páginas web, documentos publicitarios y anuncios
audiovisuales
Ejemplo práctico nº 2 :
Campo audiovisual: traducción de títulos, subtitulado
Tipo de documentos : fragmentos de documentales 7h
y/o películas
Ejemplo práctico nº3:
Campo turístico : hostelería y restauración, visitas
ciudades, museos y monumentos
Tipo de documentos: documentos publicitarios,
menús, folletos turísticos, guías
Ejemplo práctico nº 4
Campo literario : la literatura francófona
Tipo de documentos: obras narrativas
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15h
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

45h de clase
+3h examen final
TOTAL 48 horas
Actividades en autonomía: 148 horas
Preparación para el examen: 4h
200h

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Clases
teóricoprácticas

Se introducirán los contenidos teóricos desde un planteamiento
inductivo, sistematizándolos al final del proceso. También se
realizarán actividades de exposición oral de manera individual o en
parejas. Se revisarán de manera colectiva las actividades
preparadas fuera del aula para evaluar estrategias y método de
trabajo, analizar y comentar propuestas, solventar dificultades.

Actividades
autónomas

Se prepararán todas las actividades de traducción programadas.
Se elaborará un glosario para cada uno de los campos de
traducción abordados. Se preparará una exposición oral para
desarrollar uno de los temas teóricos de la asignatura.

Tutorías ECTS

En las tutorías-talleres ECTS, se supervisarán los trabajos de
traducción solicitados como parte de la evaluación continua con el
fin de solventar dificultades e incidir en el método de trabajo. Se
llevará a cabo un balance de la progresión del alumno a modo de
evaluación continua.

Materiales y recursos
Diapositivas PowerPoint para la clase.
Textos y documentos auténticos, seleccionados por la docente, que se pondrán a
disposición de los estudiantes en la plataforma habilitada para la asignatura.
Recursos informáticos y bibliográficos que también se indicarán en la plataforma
para completar o precisar la información contenida en esta guía.
La clase se desarrollará en un laboratorio de idiomas en función de la
disponibilidad de estos espacios y del número de alumnos matriculados en la
asignatura.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Procedimientos de evaluación
Convocatoria ordinaria:
1. Evaluación continua: se evaluarán las actividades realizadas de manera
autónoma y cotidiana por los alumnos, así como los trabajos individuales de
traducción solicitados por la docente a comienzo de curso y entregados a final de
cuatrimestre. Se tendrá en cuenta la asistencia participativa del alumno
(intervención activa, realización de las tareas solicitadas por la docente,
asistencia continuada con no más de 8h de ausencia), etc. También se hará un
examen escrito al final del cuatrimestre, en las condiciones expuestas en los
criterios de calificación que aparecen a continuación.
2. Evaluación 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 según se regula en la Normativa reguladora de los
procesos de evaluación de los aprendizajes
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/secretaria_general/normativa/estudiantes/NormatEvaluacionA
prendizajes.pdf).
Convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, ya sea
mediante evaluación continua o final, dispondrán de una convocatoria extraordinaria.
El examen de esta convocatoria consistirá en una prueba escrita sobre los
contenidos, destrezas y habilidades adquiridos a lo largo del cuatrimestre y
representará el 100% de la nota final.
Criterios de evaluación/calificación
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:
• 30 % para el trabajo individual de traducción realizado por los alumnos de
manera autónoma.
• 30 % para la asistencia participativa del alumno (asistencia, intervención en
clase, realización de las actividades y tareas fijadas por la profesora).
b) Por otro lado, se llevará a cabo un examen escrito al final del cuatrimestre,
cuya nota representará el 40% de la nota total. Este examen estará
constituido por una traducción francés-español que permita reflejar la
adquisición de las competencias y habilidades mencionadas en el apartado 2
de esta guía. El alumno deberá responder a varias preguntas relacionadas
con el tipo de documento y con el proceso traductor.
La profesora aclarará al inicio del curso los criterios de calificación (de suspenso a
sobresaliente), precisando el baremo que utilizará.

6

2. Evaluación final
El examen final, por su parte, durará 3 horas como máximo y estará constituido por
una traducción francés/español. Además de llevar a cabo la traducción, el alumno
deberá responder a una serie de preguntas teórico-prácticas relacionadas con el tipo
de documento traducido y con el proceso traductor en sí, y/o con contenidos
trabajados a lo largo del cuatrimestre. Además, el día del examen el alumno deberá
presentar un trabajo escrito, por lo que se aconseja a los alumnos que se pongan en
contacto con la docente a principios de curso para conocer las características del
mismo. Este examen y el trabajo presentado representarán el 100% de la nota y
permitirán evaluar todas las destrezas, competencias y contenidos trabajados a lo
largo del cuatrimestre en la asignatura según la información recogida en esta guía.
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revistas como: Thélème, Traduire, Meta, Translittérature, Cahiers du R.A.P.T., Actes
des assises de la traduction littéraire (Arles), Hermeneus, Trans, Babel. Revue
internationale de la traduction.
En la plataforma Blackboard se pondrán a disposición de los estudiantes
documentos, ejercicios complementarios, bibliografía y referencias de páginas web y
diccionarios en línea útiles para su aprendizaje.
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