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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Historia y Teoría de la Traducción y la Interpretación 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Kim Griffin 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: kim.griffin@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

 El papel de la traducción en la historia del conocimiento.  

 La evolución histórica de la concepción de la traducción.  

 Problemática derivada de la diversidad lingüística en el mundo.  

 El papel del traductor y del intérprete a lo largo de la historia.  

 Aspectos básicos de la teoría de la traducción y la interpretación: la finalidad de la 

traducción, definición, clasificación y nociones centrales de análisis.  

 Principales enfoques teóricos en el campo de la traductología.  

 El proceso traductor: sentido amplio (perspectiva socioprofesional) y restringido 

(perspectiva cognitiva).  

 El plano léxico de la traducción.  

 Técnicas, métodos y estrategias de traducción e interpretación.  

 La traducción como operación textual. Problemas y dificultades en la traducción y la 

interpretación.  
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales de traducción e interpretación.  

CG5. Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales, principalmente traductológicas y de 

interpretación.  

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas y relacionadas con el campo de 

la traducción y la interpretación.  

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos, traductológicos y de 

interpretación.  

CG10. Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor respecto al ejercicio de la traducción 

y la interpretación.  

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales de traducción e interpretación mediante revisiones 

rigurosas, el establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación.  

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada a lo largo de los 

estudios en el ámbito de la traducción y la interpretación.  

CG14. Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos que se van adquiriendo a lo 

largo de los estudios de Traducción e Interpretación en la resolución práctica de las 

tareas académicas y profesionales que se proponen en este contexto. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE9. Comprender y explicar los aspectos básicos de la evolución de la historia de la 

traducción y la interpretación.  

CE10. Demostrar dominio de los fundamentos teóricos de la traducción y de la 

interpretación.  

CE11. Aplicar adecuadamente los principios metodológicos que rigen la traducción y la 

interpretación.  

CE12. Analizar y explicar el funcionamiento de la traducción y la interpretación. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

 En relación con la competencia CG8:  

 Ser capaz de emitir juicios propios.  

 Analizar la coherencia de las opiniones propias y ajenas.  

 Argumentar de manera fundamentada.  

 Familiarizarse con estrategias de razonamiento crítico para participar en el debate 

en el aula.  
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 En relación con la competencia CG3:  

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura.  

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución.  

 En relación con la competencia CG5:  

 Ser capaces de trabajar de manera individual y grupo en la resolución de las 

tareas que se planteen en el marco de esta asignatura.  

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo.  

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás.  

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias.  

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas.  

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada.  

 En relación con la competencia CG9:  

 Ser capaz de formular nuevos pensamientos relacionados con los temas que se 

abordan en la materia a través de la reflexión autónoma.  

 En relación con la competencia CG10:  

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas académicas que se plantean en el 

marco de esta asignatura.  

 En relación con la competencia CG12:  

 Mostrar motivación para lograr resolver satisfactoriamente las tareas académicas 

que se deban desarrollar en el contexto de esta asignatura.  

 En relación con la competencia CG13:  

 Ser capaz de aprender autónomamente a través de la reflexión sobre los aspectos 

básicos de la teoría de la traducción e interpretación, las diferentes filosofías del 

pensamiento y modelos sociales.  

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje propios y coherentes en 

relación con la asignatura.  

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura.  

 Tener un repertorio variado de procedimientos para aprender, y ser capaz de 

hacer un uso ajustado y adecuado de los mismos en el marco del área de 

conocimiento de esta asignatura.  

 Autoevaluarse y co-evaluar el propio trabajo y el de los demás en relación con las 

tareas y el rendimiento académico en el marco de esta asignatura.  

 En relación con la competencia CG14:  

 Aplicar conocimientos para resolver problemas básicos de la teoría de la 

traducción y de la interpretación.  

 Reconocer los rasgos distintivos de las diferentes variedades de traducción e 

interpretación.  

 Identificar los rasgos distintivos de las distintas fases del proceso de traducción e 

interpretación.  

 En relación con las competenciasCE9 y CE10:  

 Demostrar que se conoce la evaluación histórica de la traducción y de la 

interpretación. 

 Identificar la bibliografía básica relacionada con la historia de la traducción y de la 

interpretación. 

 Conocer y comprender los aspectos básicos y las tendencias actuales de la teoría 
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de la traducción y de la interpretación. 

 Integrar conocimientos con el fin de ser capaz de formular juicios fundamentos 

sobre temas y aspectos básicos relacionados con la historia de la traducción y de 

la interpretación. 

 En relación con la competencia CE11:  

 Identificar la traducción y la interpretación como un acto de comunicación dirigido 

a un destinatario.  

 Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora.  

 Conocer y comprender las fases del proceso traductor y de interpretación.  

 Conocer y comprender los diferentes métodos de traducción e interpretación.  

 Conocer y comprender los diversos tipos de problemas y errores más comunes en 

la traducción y la interpretación.  

 Conocer y comprender las técnicas y las estrategias más habituales para resolver 

problemas de traducción e interpretación.  

 En relación con la competencia CE12:  

 Analizar críticamente los fenómenos traductológicos e interpretativos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba teórico-práctica parcial (25%).  

- Dos tareas (20%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final práctica (20%).  

- Una prueba final teórica (30%).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota 

del examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un 

suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

- Belloc, H. (1931). On translation. Oxford: Oxford University Press. 

 

- Bellos, D. (2012). Is that a fish in your ear? The amazing adventure of 

translation. Londres: Penguin. 
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- Carbonell, O. (1999). Traducción y cultura: de la ideología al texto. Salamanca: 

Ediciones Colegio de España. 

 

- Delisle, J., Woodsworth, J. (Ed.) (2012). Translators through history. 

Ámsterdam [etc.]: John Benjamins. 

 

- Drugan, J. (2013). Quality in professional translation: assessment and 

improvement. Londres: Bloomsbury. 

 

- Fernández, N. (2007). Las traducciones en la antigu  edad [Versión 

electrónica]. Sefarad (Sef), 67 (5), 263-282. 

 

- Flotow, L. (1991). Feminist translation: Contexts, Practices and Theories. 

[Versión electrónica]. Traduction, terminologie, rédaction, 4 (2), 69-84. 

 

- Francesconi, A. (2004). ¿Qué traducción? Los métodos de traducción en el 

análisis contemporáneo. Espéculo. Revista de estudios literarios, 27 [Versión 

electrónica]. Recuperado el 13 de junio de 2014, de https://pendientedemigr 

acion.ucm.es/info/especulo/numero27/traducc.html 

 

- Gallén, E., et al. (2000). L'Art de traduir: reflexions sobre la traducció al llarg 

de la història. Vic: Eumo. 

 

- García Yebra, Valentín. (1989, 2.ª ed.). En torno a la Traducción. Teoría. Crítica. 

Historia.  Madrid: Gredos.   ISBN 84-249-0895-3 

 

- García Yebra, Valentín. Traducción: Historia y Teoría (1994). Madrid: Gredos.  ISBN 84-

249-1653-0 

 

- García Yebra, Valentín (1997, 3.ª ed. revisada). Teoría y Práctica de la Traducción (2 

volúmenes), Madrid: Gredos.  ISBN 84-249-1840-1 

 

-  Gil Bardají, A., Orero, P., Rovira-Esteva, S. (Ed.) (2012). Translation peripheries: 

paratextual elements in translation. Berna, Nueva York: Peter Lang. 

 

- Gile, D. (2009). Basic concepts and models for interpreter and translator 

training. Ámsterdam, Filadelfia: John Benjamins. 

 

- Hatim, B. y Mason, I. (1990). Discourse and the translator. Londres: Longman. 

 

- Hermans, Th. (1991). Translational norms and correct translations. En K. M. 

van Leuven y T. Naaijkens (Eds.), Translation Studies. The State of the Art (pp. 

155-169). Ámsterdam: Rodopi. 

 

- Hurtado, A. (1996). La traductología: lingu .stica y traductología. Trans, (1), 
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151-160. 

 

-  Hurtado, A. (2001). Traducción y traductología. Introducción a la 

traductología. Madrid: Cátedra. 

 

- Hurtado, A. (2011). Traducción y traductología: introducción a la traductología 

(5ª ed.). Madrid: Cátedra. 

 

- Jakobson, R. (1959). En torno a los aspectos lingu .sticos de la traducción. En 

R. Jakobson. Ensayos de Lingu .stica General (pp. 67-77). Barcelona: Seix 

Barral. 

 

- Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation [artículo en línea]. 

Recuperado el 24 de mayo de 2014, de http://www.stanford.edu/~eckert/ 

PDF/jakobson.pdf 

 

- Jakobson, R. (1981). Ensayos de lingu .stica general (2ª ed.). Barcelona: Seix 

Barral. 

 

- Lafarga, F. y Pegenaute, L. (2004). Historia de la traducción en España. 

Salamanca: Ambos Mundos. 

 

- Lefevere, A. y Basnett, S. (Ed.) (1990). Translation, history and culture. 

Londres: Pinter Publishers. 

 

- Munday, J. (2012). Introducing translation studies: theories and applications. 

Abingdon, Oxon, Nueva York: Routledge. 

 

- Munday, J. (ed.) (2009). The Routledge companion to translation studies. 

Abingdon; New York: Routledge. 

 

- Newmark, P. (1982). Approaches to Translation. Londres: Pergamon Press. 

 

- Nida, E. (1964). Toward a Science of Translating. Leiden: E. J. Brill. 

 

- Nida, E. (1975). Language structure and translation: essays. Stanford 

(California): Stanford University Press. 

 

- Nida, E. (2012). Sobre la traducción. Madrid: Cátedra. 

 

- Nida, E. y Taber, Ch. (1969). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. 

J. Brill. 

 

- Nord, Ch. (1991). Text analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi. 

 

- Nord, Ch. (1994). Las funciones comunicativas y su realización textual en la 
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traducción. Sendebar boletín de la Escuela Universitaria de Traductores e 

Intérpretes de Granada, 5, 85-103. 

-  Nord, Ch. (2005). Text analysis in translation: theory, methodology, and 

didactic application of a model for translation-oriented text analysis. 

Amsterdam [etc.]: Rodopi. 

 

- Ó Cuilleanáin, C. y Parris, D. (ed) (2009). Translation and censorship: patterns 

of communication and interference. Dublín: Four Courts Press. 

 

- Paz, O. (1990). Traducción: literatura y literalidad (3ª ed.). Barcelona: 

Tusquets. 

 

- Peña, S. y Hernández, M. J. (1994). Traductología. Málaga: Universidad de 

Málaga. 

 

- Ponce, N. (2008). Diferentes aproximaciones al concepto de equivalencia en 

traducción y su aplicación en la práctica profesional. Tonos: revista 

electrónica de estudios filológicos, 15 (junio), 1-5. 

 

- Popovic, A. (1976). Dictionary for the Analysis of Literary Translation. 

Edmonton: University of Alberta. 

 

- Pym, A. (2007). On Toury's laws of how translators translate [artículo en línea]. 

Recuperado el 10 de mayo de 2014, de http://usuaris.tinet.cat/apym/online/ 

translation/2007_toury_laws.pdf 

 

- Reiss, K. y Vermeer, J. (1996). Fundamentos para una teoría funcional de la 

traducción. Madrid: Akal. 

 

- Robinson, D. (2012). Becoming a translator: an introduction to the theory and 

practice of translation; with additional technology-related contributions by 

Dorothy Kenny. Londres: Routledge. 

 

-  Rodríguez, A. (1997). Ética y traducción: los desafíos del sentido. En S. 

González y F. Lafarga (Eds.), Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo 

(pp. 73-82). Vic: Eumo. 

 

- Said, E. W. (1978). The Problem of Textuality: Two Exemplary Positions. Critical 

Inquiry, 4 (4), 673-714. 

 

- Said, E. W. (1983). The World, The Text and The Critic. Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press. 

 

- Said, E. W. (1994). Culture 

 

- Sapir, E. (1982). Language: an Introduction to the Study of Speech. Londres: 
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Granada. 

 

- Snell-Hornby, M. (1988). Translation Studies. An Integrated Approach. 

Amsterdam: John Benjamins. 

 

- Toribio, J. (1991). Una crítica al realismo desde la teoría del significado 

[Versión electrónica]. Revista de filosofía, 4 (5), 13-29. 

 

- Toury, G. (1980). In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Porter 

Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv University. 

 

- Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam y 

Filadelfia: J. Benjamins Pub. 

 

- Toury, G. (2004). Los estudios descriptivos de traducción y más allá. 

Metodología de la investigación en estudios de traducción. Madrid: Cátedra. 

 

- Venuti, L. (1995). The translator's invisibility. A history of translation [libro en 

línea]. Recuperado el 23 de mayo de 2014, de http://www.translationindustry 

.ir/Uploads/Pdf/venuti.pdf 

 

- Venuti, L. (2000). The translation studies reader. Londres y Nueva York: 

Routledge. [Versión electrónica]. Recuperado el 3 de junio de 2014, de http:// 

xa.yimg.com/kq/groups/19493185/382697959/name/venuti-translation+ 

studies,+reader.pdf 

 

- Vidal Claramonte, A. (2010). Traducción y asimetría. Frankfurt am Main [etc.]: 

Peter Lang. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Contenidos digitales de la asignatura. 

WEBS DE REFERENCIA 

BIBLIOGRAFÍAS Y REVISTAS 

HTTP://WWW.EST-TRANSLATIONSTUDIES.ORG/RESOURCES/JOURNALS.HTML 

 

HTTP://EC.EUROPA.EU/DGS/TRANSLATION/PUBLICATIONS/STUDIES/INDEX_EN.HTM 

 

HTTPS://BENJAMINS.COM/ONLINE/HTS/ 

 

HTTPS://WWW.STJEROME.CO.UK/TSA/ 

 

HTTP://CW.ROUTLEDGE.COM/TEXTBOOKS/TRANSLATIONSTUDIES/ 

 

HTTP://WWW.LEXICOOL.COM/ARTICLES.ASP?IL=3 

http://www.est-translationstudies.org/resources/journals.html
http://www.est-translationstudies.org/resources/journals.html
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm
https://benjamins.com/online/hts/
https://benjamins.com/online/hts/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/
https://www.stjerome.co.uk/tsa/
http://cw.routledge.com/textbooks/translationstudies/
http://cw.routledge.com/textbooks/translationstudies/
http://www.lexicool.com/articles.asp?IL=3
http://www.lexicool.com/articles.asp?IL=3
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HTTP://DTI.UA.ES/ES/MONTI/MONTI.HTML 

 

HTTP://DTI.UA.ES/ES/RECURSOS/LIBROS-Y-REVISTAS-DE-TRADUCCION.HTML 

 

HTTP://WWW.LALINTERNADELTRADUCTOR.ORG/ 

 

HTTP://WWW.ERUDIT.ORG/REVUE/META/2014/V59/N1/INDEX.HTML 

 

HTTP://WWW.ENTRECULTURAS.UMA.ES/ 

 

HTTP://WWW.UCO.ES/CIENCIATRADUCCION/?Q=NODE/20 

 

PORTALES PROFESIONALES 

HTTP://WWW.PROZ.COM/ 

 

HTTP://WWW.TRANSLATORSCAFE.COM/CAFE/DEFAULT.ASP 

 

HTTP://WWW.TRADUCTORESAUTONOMOS.COM/ 

 

HTTP://WWW.TRADITORI.ES/ 

 

HTTP://WWW.TRADUX.ES/TRADUX-AL-TRADUCTOR.ASPX 

 

HERRAMIENTAS 

HTTPS://PABLOANGELVEGA.FILES.WORDPRESS.COM/2014/06/GUC3ADA-BC3A1SICA-DE-SOFTWARE-

PARA-TRADUCTORES.PDF 

 

HTTP://WWW.TOOLS4TRANSLATION.COM/ 

 

HTTP://TRADUCIRESDESCUBRIR.WORDPRESS.COM/2013/02/05/GUIA-DE-SOFTWARE-PARA-

TRADUCTORES/ 

 

HTTP://BITELIA.COM/2012/08/HERRAMIENTAS-RECURSOS-ONLINE-TRADUCTORES-TRADUCCION 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: LA COLECCIÓN 

INTERLINGUA DE LA EDITORIAL COMARES DE GRANADA (1996-2009) Emilio Ortega 

Arjonilla Pedro San Ginés Aguilar Universidad de Málaga/Universidad de Granada 

 

 

http://dti.ua.es/es/monti/monti.html
http://dti.ua.es/es/monti/monti.html
http://dti.ua.es/es/recursos/libros-y-revistas-de-traduccion.html
http://dti.ua.es/es/recursos/libros-y-revistas-de-traduccion.html
http://www.lalinternadeltraductor.org/
http://www.lalinternadeltraductor.org/
http://www.erudit.org/revue/meta/2014/v59/n1/index.html
http://www.erudit.org/revue/meta/2014/v59/n1/index.html
http://www.entreculturas.uma.es/
http://www.entreculturas.uma.es/
http://www.uco.es/cienciatraduccion/?q=node/20
http://www.uco.es/cienciatraduccion/?q=node/20
http://www.proz.com/
http://www.proz.com/
http://www.translatorscafe.com/cafe/default.asp
http://www.translatorscafe.com/cafe/default.asp
http://www.traductoresautonomos.com/
http://www.traductoresautonomos.com/
http://www.traditori.es/
http://www.traditori.es/
http://www.tradux.es/tradux-al-traductor.aspx
http://www.tradux.es/tradux-al-traductor.aspx
https://pabloangelvega.files.wordpress.com/2014/06/guc3ada-bc3a1sica-de-software-para-traductores.pdf
https://pabloangelvega.files.wordpress.com/2014/06/guc3ada-bc3a1sica-de-software-para-traductores.pdf
https://pabloangelvega.files.wordpress.com/2014/06/guc3ada-bc3a1sica-de-software-para-traductores.pdf
http://www.tools4translation.com/
http://www.tools4translation.com/
http://traduciresdescubrir.wordpress.com/2013/02/05/guia-de-software-para-traductores/
http://traduciresdescubrir.wordpress.com/2013/02/05/guia-de-software-para-traductores/
http://traduciresdescubrir.wordpress.com/2013/02/05/guia-de-software-para-traductores/
http://bitelia.com/2012/08/herramientas-recursos-online-traductores-traduccion

