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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Iniciación a la Traducción B-A  

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: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español e inglés 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Kim Griffin 

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

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

 Principios metodológicos básicos que rigen la práctica de la traducción.  

 Problemas, técnicas y estrategias fundamentales de la traducción de textos en 

lengua estándar en la combinación lingüística inglés - español.  

 Resolución de dificultades contrastivas inglés - español: diferencias de convenciones 

de la escritura, léxicas, morfosintácticas y textuales.  

 Aspectos básicos del mercado laboral y del ejercicio de la profesión de traductor: 

ámbitos de empleabilidad, derechos y deberes del traductor, el encargo de 

traducción y las fases del proceso traductor.  

 Herramientas tecnológicas y de documentación básicas para la traducción de textos 

no especializados en lengua estándar en la combinación lingüística inglés- 

español:diccionarios monolingües y bilingües generales, gramáticas, manuales de 

estilo,buscadores generales, recursos tecnológicos básicos para la optimización de 

laedición y corrección de textos; gestión básica de carpetas y archivos. 
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre cuestiones traductológicas. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos, y relacionados con el 

ejercicio de la traducción. 

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

tareas académicas y profesionales de traducción. 

CG4.Tomar decisiones fundamentadas en relación con la resolución de tareas de 

traducción.  

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

la resolución de tareas académicas y profesionales, principalmente traductológicas. 

CG7. Actuar con arreglo a las normas sociales, organizacionales y éticas en el ámbito de 

las actividades relativas a la profesión de traductor. 

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

la traducción.  

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

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

CG11.Adaptarse a nuevas situaciones y responsabilidades, y generar procesos de 

cambio, en el ámbito de la traducción. 

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

académicas y profesionales de traducción mediante revisiones rigurosas, el 

establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos que se van adquiriendoen la 

resolución práctica de las tareas académicas y profesionales que se proponen en esta 

asignatura.  

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE1. Comunicarse en español con maestría (nivel C2 del MCERL) en código escrito 

textos no especializados en lengua estándar. 

CE2. Demostrar conocimiento, comprensión y análisis crítico de la propia cultura; y 

conciencia de la diversidad diatópica del español, (re)conocimiento de sus variedades y 

el respeto por igual de todas ellas para la resolución adecuada de las tareas de 

traducción. 

CE3. Comunicarse en inglés con un nivel B2.2 del MCERL tanto en código oral como 

escrito, en situaciones variadas, con cierto grado de complejidad y pertenecientes al 

ámbito personal, social, profesional y académico. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción. 

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

CE12. Analizar y explicar el funcionamiento de la traducción. 

CE13. Manejar adecuadamente tecnologías lingüísticas aplicadas a la traducción. 
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CE14. Traducir, de acuerdo a los principios metodológicos que rigen la traducción textos 

de carácter general no especializados estándar en combinación lingüística inglés - 

español. 

CE15. Demostrar conocimiento, reconocimiento y respeto por la cultura anglosajona 

para la resolución adecuada de tareas de traducción. 

CE18. Demostrar conocimiento de los aspectos profesionales, legales y económicos de 

la profesión de traductor. 

Resultados de aprendizaje: 

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

alumnos: 

 En relación con la competencia CG2: 

 Emplear las estrategias y técnicas de traducción fundamentales de la traducción 

de textos no especializados en lengua estándar en la combinación lingüística 

inglés - español. 

 Identificar y resolver los problemas de traducción básicos de textos no 

especializados en lengua estándar en la combinación lingüística inglés - 

español. 

 Saber argumentar las decisiones que se toman. 

 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 CG4: 

 Identificar las diferentes opciones existentes para la resolución de una tarea de 

traducciónde textos no especializados en lengua estándar en la combinación 

lingüística inglés - español; valorar cuál es la opción más adecuada, teniendo en 

cuenta los principios de la traducción; y aplicarla. 

 Saber argumentar las decisiones que se toman. 

 En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en 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. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 

el éxito del trabajo en grupo. 

 En relación con las competencias CG7 y CE18: 
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 Demostrar conocimiento y comprensión sobre el funcionamiento del mercado 

laboral de la traducción (ámbitos de empleabilidad, derechos y deberes del 

traductor), normas sociales, organizacionales y éticas. 

 Comportarse de acuerdo a las normas sociales, organizacionales y éticas 

relativas a la traducción. 

 En relación con la competencia CG8: 

 Identificar con criterio las causas de los errores de traducción de textos no 

especializados en lengua estándar en la combinación lingüística inglés - 

españoly saber cómo evitarlos. 

 En relación con la competencia CG9: 

 Ser capaz de buscar soluciones creativas a los problemas traductológicos que 

plateen las tareas encomendadas en el marco de esta asignatura. 

 En relación con la competencia CG10: 

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

contexto de esta asignatura. 

 En relación con la competencia CG11: 

 Familiarizarse con las condiciones reales de trabajo (plazos de entrega, 

requisitos, etc.) que rigen el mercado laboral de la traducción, saber adaptarse a 

estas condiciones y a aquellas nuevas que puedan surgir según las necesidades 

de cada cliente. 

 Preparar y trabajar anticipadamente en función de las temáticas de los textos 

que se han de traducir. 

 Tener recursos para hacer frente a nuevas situaciones que puedan darse en el 

ejercicio de la traducción. 

 En relación con la competencia CG12: 

 Realizar las tareas de traducción encomendadas en el marco de esta asignatura 

con motivación e interés por realizar un trabajo de calidad. 

 En relación con la competencia CG13: 

 Relacionar conocimientos con otras asignaturas. 

 Saber valorar la calidad de las traducciones propias y de otros traductores. 

 Ser consciente de las estrategias de traducción que uno mismo aplica y evaluar 

su eficacia en la resolución de problemas traductológicos. 

 Saber valorar los recursos de consulta, de documentación e informáticos más 

adecuados para llevar a cabo la traducción de textos no especializados en 

lengua estándar en la combinación lingüística inglés - español. 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 En relación con las competencias CG14 y CE2: 

 Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de 

variación lingüística para producir textos escritos no especializados en español 

estándar. 
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 Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de 

variación lingüística para comprender textos escritos no especializados en inglés 

estándar. 

 En relación con la competencia CE1: 

 Producir en español estándar textos no especializados coherentes, 

cohesionados y adecuados al contexto comunicativo. 

 Producir textos escritos no especializados en español estándar con corrección 

lingüística de acuerdo a la normativa. 

 En relación con las competenciasCE2 y CE15: 

 Reconocer la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder 

traducir textos escritos de carácter general en español estándar. 

 Aplicar estrategias para adquirir conocimientos culturales para traducir. 

 Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción de 

textos escritos de carácter general en español estándar. 

 En relación con la competencia CE3: 

 Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos no 

especializados en inglés estándar. 

 Interpretar críticamente discursos escritos no especializados en inglés estándar. 

 En relación con la competencia CE6: 

 Emplear adecuadamente los recursos de documentación para poder traducir 

textos no especializados en la combinación lingüística inglés - español. 

 Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir 

textos no especializados en la combinación lingüística inglés - español. 

 Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) e 

interrogarlas eficientemente para poder traducir textos no especializados en la 

combinación lingüística inglés - español. 

 En relación con las competencias CE11 y CG1: 

 Demostrar dominio de los principios metodológicos que rigen la traducción. 

 Identificar la traducción como un acto comunicativo dirigido a un destinatario. 

 Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora. 

 Saber enmarcar las propias soluciones traductológicas en un modelo 

metodológico. 

 En relación con la competencia CE12: 

 Analizar los fenómenos traductológicos desde una perspectiva lingüística. 

 Justificar con la terminología apropiada la toma de decisiones traductológicas. 

 En relación con la competencia CE13: 

 Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir textos generales. 

 Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder editar textos 

escritos y recopilar, elaborar y analizar información. 

 Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción de 

textos escritos no especializados en español estándar. 



 

 

 

6 

 

 En relación con la competencia CE14: 

 Ser capaz de producir textos escritos de carácter general en español estándar 

fieles al original y que impliquen diferentes grados de intervención del traductor. 

 Comprender textos escritos no especializados en inglés estándar para poder 

traducir. 

 Aplicar estrategias para producir textos escritos de carácter general en español 

estándar y comprender textos escritos no especializados en inglés estándar para 

poder traducir. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

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

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial (30%).  

- Resolución de tareas de traducción grupales y / o individuales (25%).   

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

 Evaluación final: 

- Una prueba final (40%).  

 

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 

 
 

[1] Álvarez Calleja, M. A. (1991). Estudios de traducción: inglés-español: teoría, 

práctica, aplicaciones. Madrid: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). 

 

[2] Campos Plaza, N. y Ortega Arjonilla, E. (2005). Panorama de lingüística y 

traductología. Granada: Atrio. 

 

[3] Catford, J. C. (1965). A linguistic theory of translation: an essay in applied 

linguistics. London: Oxford University press. 

 

[4] Crystal, D. (1997). English as a global language. Cambridge: Cambridge 

University press. 
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[5] Diéguez M.I. (2002). El traductor profesional y el discurso científico. 

Onomázein, Sin mes, 339-361. Disponible en: http://www.redalyc.org/ 

articulo.oa?id=134518098016. 

 

[6] Eco, U. (1994). La búsqueda de la lengua perfecta en la cultura europea. 

Barcelona. Crítica. 

 

[7] Eco, U. (2008). Decir casi lo mismo: [experiencias de traducción]. Barcelona: 

Lumen. 

 

[8] Fernández Nistal, P. y Bravo, J. M. (Coords.) (2001). Pathways of translation 

studies. Valladolid: Centro Buendía, Universidad de Valladolid. 

 

[9] García Yebra, V. (1983). Entorno a la traducción. Madrid: Gredos. 

 

[10] García Yebra, V. (1997 - 3era ed. Rev.). Teoría y práctica de la traducción. 

Madrid: Gredos. 

 

[11] Gentzler, E. (1993). Contemporary translation theories. London: Routledge. 

 

[12] Hatim, B. y Mason, I. (1990). Discourse and the translator. London: Longman. 

 

[13] Hernández, A. E. (2013). The bilingual brain. London: Oxford University press. 

 

[14] House, J. (1981). A model for translation quality assessment. (2a ed.) 

Tübingen: Gunter Narr. 

 

[15] Huddleston, R. y Pullum, G. (2005). A student’s introduction to English 

grammar. Cambridge: Cambridge University press. 

 

[16] Hurtado Albir, A. (Coord.) (1996). La enseñanza de la traducción. Castelló: 

Universitat Jaume I. 

 

[17] Hurtado Albir, A. (Dir.), Brehm Cripps, J., Civera García, P., Oster, U., García 

Izquierdo, I., Masiá Canuto, M., García de Toro, C., et al. (Coords.). (1999). 

Enseñar a traducir. Madrid: Edelsa. 

 

[18] Hurtado Albir, A. (2001). Traducción y traductología: introducción a la 

traductología. Madrid: Cátedra. 

 

[19] Jakobson, R. (1959). On linguistics aspects of translation. En Venuti, L. y 

Baker, M. (Coords.), (2000). The translation studies reader. London: 

Routledge. (p.113-126). 

 

[20] Jakobson, R. (1960). Closing statements: linguistics and poetics. En Sebeok, 

T. (Coord.). Style in language. Cambridge: the MIT press. 

 

[21] Katan, D. (1999). Translating cultures: an introduction for translators, 

interpreters and mediators. Manchester: St Jerome. 

 

[22] Kussmaul, P. (1995). Training the translator. Amsterdam: John Benjamins. 

 

[23] Landers, C. E. (2001). Literary Translation. A Practical Guide. Clevedon- 
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Buffalo-Toronto-Sidney : Multilingual matters Ltd. 

 

[24] Lederer, M. (1994). La traduction aujourd’hui: le modèle interprétatif. Paris: 

Hachette. 

 

[25] Lefevere, A. (1992). Translation, rewriting and the manipulation of literary 

fame. London: Routledge. 

 

[26] López Guix, J. G. y Minett Wilkinson, J. (1997). Manual de traducción: 

ingléscastellano. 

Barcelona: Gedisa. 

 

[27] Merino, J. y Taylor, E. (2002). Manual práctico de traducción directa: 

inglés>español. Madrid: Anglo didáctica. 

 

[28] Morini, M. (2007). La traduzione: teorie, strumenti, pratiche. Milano: Sironi. 

 

[29] Newmark, P. (1995). A textbook of translation. (2a ed.) New York: Phoenix ELT. 

- Traducción española de Moya, V. (1992). Manual de traducción. Madrid: 

Cátedra. 

 

[30] Nida, E. A. y Taber, C. R. (1969). The theory and practice of translation. 

Leiden: for the United Bible Societies by E.J. Brill. 

 

[31] Nord, C. (1996). El error en la traducción: categorías y evaluación. En Hurtado 

Albir, A. (Coord.) (1996). La enseñanza de la traducción. (pp.91-108). Castelló: 

Universitat Jaume I. 

 

[32] Orozco, M. (2007). Traducción del inglés al castellano: materiales de 

introducción a la traducción general directa. Bellaterra: Servei de 

Publicacions. Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

[33] Osimo, B. (2001). Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per 

traduttori. Milano: Hoepli. 

 

[34] Osuna Lucena, F. (1997). De la labor del traductor. En Morillas, E. y Arias, J. P. 

(Coords.) El papel del traductor. (pp.415-417). Salamanca: ediciones Colegio 

de España. 

 

[35] Palomares Perraut, R. (1999). Evaluación de recursos de comunicación para 

el traductor en internet. En Pinto, M. y Cordón, J. A. (Coords.) Técnicas 

documentales aplicadas a la traducción. (pp.179-193). Madrid: Síntesis. 

 

[36] Paz, O. (1990). Traducción: literatura y literalidad. Barcelona: Tusquets. 

 

[37] Pym, A. (1992). Translation and text transfer: an essay on the principles of 

intercultural communication. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

[38] Rabadán, R. (1991). Equivalencia y traducción. Problemática de la 

equivalencia translémica inglés-español. León: Universidad de León. 

 

[39] Rabadán, R. y Fernández Nistal, P. (2002). La traducción inglés-español: 

fundamentos, herramientas, aplicaciones. León: Universidad de León. 
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[40] Ranzato, I. (2010). La traduzione audiovisiva. Analisi degli elementi 

culturospecifici. Roma: Bulzoni. 

 

[41] Robinson, D. (1997). Becoming a Translator. An accelarated course. London: 

Routledge. 

 

[42] Samuelsson-Brown, G. (1998). A practical guide for translators. Clevedon- 

Buffalo-Toronto-Sidney: Multilingual matters Ltd. 

 

[43] Snell-Hornby, M. (1995). Translation studies: an integrated approach. 

Amsterdam: John Benjamins. 

 

[44] Stockwell, R. P., Bowen, J. D. y Martin, J. W. (1965). The grammatical 

structures of English and Spanish. Chicago: University of Chicago press. 

 

[45] Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility: a history of translation. London: 

Routledge. 

 

[46] Vinay, J. P. y Darbelnet, J. (1990). Stylistique comparée du français et de 

l’anglais: méthode de traduction. (ed. rev. y corr.). Paris: Didier. 

 

[47] Zabalbeascoa, P. (1993). Finding the Proper Places for Prescriptiveness and 

Descriptiveness. En Translation, Sintagma 5. pp. 51-60. 

 

[48] Zaro, J. J. y Truman, M. (1999). Manual de traducción = a manual of 

translation. Textos españoles e ingleses traducidos y comentados. Madrid: 

SGEL. 

 
 

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://DTI.UA.ES/ES/MONTI/MONTI.HTML 

 

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://dti.ua.es/es/monti/monti.html
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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/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
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
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://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

