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Metodología docente 
El curso se desarrollará sobre la base de la “Lección magistral participativa” acerca de  
datos, documentos y textos de teoría de la traducción. Se presenta la información 
pertinente sobre hechos de traducción y sus contextos para, sobre ella, desarrollar un 
trabajo de diálogo reflexivo y debate sobre la naturaleza y carácter de la traducción. 
 
Tipo de actividad 
Las derivadas del trabajo de investigación sobre temas de identificación y localización 
de documentos, fuentes y textos traducidos o que hagan referencia a ellos. El trabajo es 
propuesto por el alumno bajo la orientación del profesor. 
  
Objetivo de la asignatura 
Completar la competencia traductora y la formación traductológica del alumno a través 
de los efectos que ejerce la reflexión orientada a la práctica. 
En segundo lugar y con el objetivo de fomentar el estudio y la conciencia profesional, 
poner de relieve los efectos culturales de la traducción en la historia, y, finalmente y en 
tercer lugar, introducir en el manejo de fuentes de la historia de la traducción. 
 
Contenidos teóricos y prácticos 
Exposición de la diacronía de la traducción, desde las “altas culturas” hasta la era 
victoriana, el positivismo y la cultura burguesa del siglo XIX. 
 
Evaluación 
Se tendrán en cuenta sobre todo la asistencia y la participación en los debates así como 
un trabajo de curso de carácter investigativo que versará sobre un tema de historia de la 
traducción o de teoría de la traducción. 
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