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TALLER:  
TRADUCCIÓN DE TEXTOS TURÍSTICOS  
Dra. Lorena Muñoz Izarra  

UNIDADES 

1. Jueves 7.02.19 3h 

 

La traducción turística: problemas, dificultades y posibles traducciones 

El objetivo de este taller consiste en analizar textos turísticos tanto desde el punto de vista lingüístico como 

desde la vertiente cultural y sociolingüística, solventar las dificultades en la traducción del alemán al español y 

la producción de textos meta de calidad.  

• TEORÍA: La traducción de textos turísticos como traducción de texto de especialidad con su 

respectivas UT y características lingüísticas y semánticas propias del discurso especializado. 

• PRÁCTICA: Análisis y traducción de Österreich Werbung 

1. Dominar los procedimientos para la producción de textos 

2. Evitar errores de transferencia 

3. Adquirir estrategias y destrezas para la traducción 

4. Planificar el trabajo 

5. Razonar críticamente 

 

2. Lunes 11.02.19 3h 

 

• TEORÍA: La comunicación intercultural, contexto cultural y social, culturemas 

• PRÁCTICA: Análisis y traducción del video Marke Urlaub in Österreich 

6. Conocer técnicas y procedimientos en el análisis de las situaciones discursivas  

7. Referencias culturales, convenciones locales, normas de comportamiento social aplicado 

a la cultura, sistemas de valores de la lengua meta y lengua de partida 

8. Marcar pautas para la organización del trabajo, búsqueda de terminología, redacción de 

textos según las características de la textualidad 

9. Relación entre la cultura y el lenguaje, culturemas y sus posibles traducciones 

10. Razonar críticamente  

 

3. Miércoles 13.02.19 3h 

 

Presentación de los trabajos de traducción (vídeo y textos turísticos) 

1. Ser capaz de evaluar y presentar trabajos de traducción conforme a los requisitos de calidad 

2. Dominar los procedimientos de consecución de trabajos de traducción 
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