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PROGRAMA
FL-1027 Seminario de traducción greco-latina
Créditos: 3
Duración: 1 semestre
Intensidad: 3 horas a la semana
Requisitos:
FL-3106 Griego intermedio II y FL-3203 Latín avanzado I
Descripción
Es un curso esencialmente práctico con el que se culmina el estudio de las lenguas clásicas. Se aplican
diferentes técnicas de traducción y composición, así como de elaboración de un texto crítico, en relación
con un autor o un género en lengua griega y latina. Pertenece al Plan de estudios de Bachillerato en
Filología Clásica y se ofrece también, como curso optativo para la Licenciatura en Filología Española.
Objetivos
1. Conocer algunos principios teóricos de la traducción y aplicarlos como técnicas.
2. Analizar algunos métodos que se utilizan para verificar la calidad de la traducción.
3. Enfrentarse a la problemática de la traducción literaria al comparar diversas traducciones de
una misma obra o género seleccionado.
4. Lograr la elaboración de un trabajo de traducción y comentario del texto greco-latino según las
modalidades estudiadas.
Contenidos
1. La traducción:
1.1.
La naturaleza de la traducción y sus clasificaciones.
1.2.
La traducción como contacto de lenguas.
1.3.
Diversos tipos de traducción: directa, libre, literal, etc.
1.4.
Técnicas básicas de traducción.
1.5.
Problemas léxicos y estructurales.
2. Aplicación práctica del punto anterior en textos de un autor o un género en lengua griega y
latina de común acuerdo con el profesor.
3. Las traducciones de los textos clásicos en las ediciones y otros medios de comunicación.
Actividades
1.
2.
3.

Lecciones guiadas por el profesor: comentario, traducción, análisis de textos en lengua griega y
latina.
Asesoría del profesor en la labor y en el trabajo final por parte del estudiante.
Actividades varias ligadas a los contenidos (conferencias, audiovisuales, etc.).
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Evaluación
Reportes e informes
Trabajo final

40%
60%
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NOTA: La bibliografía específica relativa a los autores seleccionados se dará en clase.
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