
 
1310: Traducción 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title Traducción 
Código/Course code 1310 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Semestre de primavera 
Descripción breve/Short course description El curso está concebido como una introducción general a 

la traducción y se centra en los aspectos más 
interesantes de la traducción español-inglés a través de 
la comprensión y posterior versión al inglés de una serie 
de textos representativos de la lengua española y de las 
culturas asociadas a ella. 

Requisitos previos/Pre-requisites Los alumnos que deseen seguir este Curso deberán 
poseer un interés especial por todo lo relacionado con la 
lengua tanto inglesa como española y sus 
correspondientes culturas.  

Recomendaciones/Recommended  Es recomendable que el alumno posea un buen nivel 
comunicativo en español que permita seguir las 
explicaciones del profesor,  intervenir activamente en los 
análisis, comentarios y debates, ser capaces de captar 
matices significativos y expresar con corrección por 
escrito los contenidos de la asignatura. 
 

DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name José Manuel Muñoz Muñoz 
Centro/Department Traducción e interpretación. 
Área/Field Traducción 
Email jm.munoz@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA / SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives El presente Curso tiene como objetivos: 

1. Hacer que el alumno valore la importancia de la 
traducción y conozca los procesos que implica 
tanto desde el punto de vista lingüístico como 
social, cultural, etc. 

2. Iniciar en la tarea de la traducción español-inglés, 
mediante la práctica intensiva sobre ejemplos 
reales de distintos registros de lengua.  

3. Ayudar a comprender las estrategias de 
traducción más comunes y a utilizarlas en la 
práctica. 

4. Dar a conocer las herramientas informáticas que 
las nuevas tecnologías ponen a disposición del 
traductor. 

5. Avanzar en el conocimiento y uso práctico de la 



lengua española y de los aspectos culturales 
asociados con ella. 

 
Contenidos teóricos/Theoretical content A lo largo del Curso y con carácter transversal se irán 

explicando conforme aparezcan en los textos los 
problemas específicos de la traducción inglés-español y 
que puedan presentar mayor dificultad para los alumnos, 
tanto desde el punto de vista lingüístico, como desde el 
punto de vista cultural, social, etc.  

Contenidos prácticos/Practical content Traducción de textos de diversos tipos (literarios, 
técnicos, periodísticos, culturales) que son 
representativos de aspectos sociales y culturales 
característicos de la comunidad hispanoparlante. 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule  

¿Qué es traducir?. 
La traducción como puente entre culturas.  
Breve historia de la traducción. 
Tipos de traducción. 

El lenguaje y la traducción. 
El texto y su función. 
El español como lengua multicultural. 
Variedades del español 

Literatura y traducción. 
       Retos de la traducción literaria. 
       Traducción de poesía. 
       Traducción de prosa literaria. 

La traducción de la cultura. 
La Traducción técnica y científica. 

Características del lenguaje científico y técnico. 
Tipología de textos. 

Traducción subordinada 
Doblaje y subtitulado. 

Informática y Traducción. 
Traducción Automática. 
Traducción asistida. 

Herramientas para la traducción: 
Diccionarios: tipos y usos. 
Tesauros 
Terminologías y glosarios. 

Técnicas y estrategias de traducción. 
Transposición, modulación, equivalencia, 
adaptación, etc. 

 
Actividades presenciales/Face-to-face 
activities 

Las clases se centrarán en la traducción de diversos 
textos y en la explicación por parte del profesor de los 
aspectos más relevantes del texto y el debate con los 
alumnos de los problemas y soluciones que el texto 
plantea.  
Los contenidos teóricos que se mencionan en los 
apartados correspondientes estarán siempre 
subordinados a los textos y se irán explicando conforme 
vayan siendo necesarios para la correcta interpretación o 
traducción del texto. 

Actividades no presenciales/Out-of-classroom Traducción de los textos proporcionados. 



activities 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN / EVALUACION METHODS  
 El trabajo diario en clase y la participación activa en la 

actividad de clase serán el elemento fundamental de la 
evaluación del alumno. Por otro lado, cada alumno 
realizará un trabajo de traducción (español/inglés) 
asignado por el profesor, debiendo exponerlo en clase 
dando debida cuenta de los problemas que ha 
encontrado en el proceso de traducción y las soluciones 
adoptadas. Particular atención se prestará al tratamiento 
de los elementos culturales y sociales y a las distintas 
alternativas que se planteen para su traducción. 
 

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY  
 Hurtado Albir, A. (2001), Traducción y traductología: 

Introducción a la traductología, Madrid, Cátedra. 
Munday, J. ed. The Routledge Companion to Translation 

Studies. Routledge, London. 
 Diccionario de uso del español de María Moliner, Madrid, 

Gredos, 1986. 
Diccionario de la lengua española. RAE. 23ª Edición. 

 


