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Traducción de textos turísticos ES<>DE 
 
Curso creado por: Dra. Lorena Muñoz Izarra  
 
Duración del curso: aprox. 60 min. 
 
Presentación del curso 
 
La traducción de textos turísticos: problemas, dificultades y posibles traducciones 

El objetivo de este curso 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 viceversa) y la producción de 
textos meta de calidad. Igualmente nos centraremos en el funcionalismo de la 
traducción, así como en la importancia del análisis pretraslativo. 

 
Contenidos del curso 
 
Desde el punto de vista de la teoría hablaremos de la traducción de textos turísticos 
como traducción de texto de especialidad con su respectivas UT, las diferencias 
entre los problemas y las dificultades de la traducción y el lenguaje turístico como 
lenguaje de especialidad.  

Desde el punto de vista de la práctica en la traducción turística se hablará de los 
siguientes temas: 

1. Trabajo terminológico: terminología, vaciado terminológico, etc. 

2. Análisis del texto: lingüístico, sociolingüístico y cultural 

3. Características de las webs turísticas  

4. Referencias culturales, convenciones locales, normas de 
comportamiento social aplicado a la cultura, sistemas de valores de la 
lengua meta y lengua de partida: ejemplo de eslogan turístico 

5. La importancia del encargo de traducción 
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