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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2015/16
Asignatura: LENGUA C III (ITALIANO)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA C III (ITALIANO)
Código: 101603

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS BÁSICAS
Materia: IDIOMA MODERNO (LENGUA C)
Carácter: OBLIGATORIA Duración: Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARANGON BACCIOLO, GIORGIA
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
área: FILOLOGÍA ITALIANA
Ubicación del despacho: PLAZA DEL CARDENAL SALAZAR S/N
E-Mail: lr1marmg@uco.es Teléfono: 8821
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber superado la asignatura "Lengua C II: Italiano"

Recomendaciones 

El profesor asesorará a los alumnos que no reúnan los requisitos previos

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar los contenidos básicos de su área de estudio, para aplicar sus
conocimientos al trabajo de forma profesional y para poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas.

CB2 Capacidad de análisis y síntesis de la información, desarrollo del razonamiento crítico y capacidad de
autoevaluación, demostrando poseer y comprender conocimientos en su área de estudio.

CB3 Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
CB5 Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.
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CB6 Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
CB7 Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes y para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

diversidad de género, multiculturalidad y valores democráticos, adoptando un compromiso ético en el desarrollo
de la profesión.

CU1 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
CE1 Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación

lingüística y función textual.
CE2 Capacidad de producir actos de comunicación oral y escrita y de trasladar contenidos desde y hacia las lenguas

de trabajo A, B, C.
CE3 Capacidad para la búsqueda y análisis de información documental y textual y aprovechamiento de la información

contenida en bases de datos, diccionarios, otros soportes informáticos e Internet en el campo de la traducción.
CE8 Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
CE9 Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
CE10 Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de

trabajo: grupos de noticias, blog.
CE11 Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.
CE12 Conocer las peculiaridades lingüísticas de las lenguas de trabajo y sus contrastes con respecto al idioma

materno.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE17 Ser capaz de valorar la cultura y el conocimiento de las lenguas extranjeras, como adquisiciones que favorecen

las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes, los valores y las instituciones públicas y privadas.
CE19 Ser capaz de realizar trabajos de asesoramiento y de corrección lingüística.

OBJETIVOS

El alumno debe alcanzar las competencias correspondientes al nivel B2 según el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, tanto en las destrezas pasivas (comprensión oral y escrita) como activas (producción
oral y escrita).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

GRAMÁTICA

Conjugación verbal en los siguientes modos y tiempos: Imperfecto, passato prossimo (repaso y profundización),
Trapassato prossimo, Passato remoto (uso pasivo: reconocimiento)

REPASO: Pronombres personales formas tónicas y átonas, Pronombres directos e indirectos combinados,
Condicional presente y pasado, Futuro simple para formular suposiciones (todas las formas irregulares), Futuro
perfecto

Usos de ci y ne

Grado comparativo y superlativo del adjetivo (formas irregulares)

Pronombres relativos (che, cui, il quale/la quale, etc.)

Pronombres y adjetivos indefinidos

Usos idiomáticos de volerci y metterci

Introducción al subjuntivo presente e imperfecto
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LÉXICO

Edades de la vida (infanzia, giovinezza, vecchiaia)

Expresiones de tiempo

El trabajo, el estudio

Expresiones empleadas para escribir cartas formales y para escribir un Curriculum Vitae

Ambiente de la ciudad, la naturaleza (flora y fauna)

Repaso y profundización del léxico descriptivo

Conectores y recursos pragmático-discursivos

2. Contenidos prácticos

CONTENIDOS COMUNICATIVOS

Contar una historia o un hecho acontecido en el pasado

Describir situaciones/acontecimientos del pasado

Expresar deseos, sueños, esperanzas, dar consejos

Formular peticiones

Formular hipótesis básicas

Esbozar hechos futuros

Expresar dudas o hacer suposiciones

Hacer referencia a objetos, personas, cantidades y lugares

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La docencia se impartirá en lengua italiana.

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Comentarios de texto - 3 3
 Estudio de casos - 2 2
 Exposición grupal - 3 3
 Lección magistral 42 - 42
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 6 6
 Tutorías - 1 1
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 30
 Estudio 50
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

De cara al desarrollo de las clases y a la preparación de la asignatura, junto a otros materiales que se
especificarán en su momento, se utilizarán los siguientes manuales:

E. ERCOLINO, T. A. PELLEGRINO, L' UTILE E IL DILETTEVOLE, ESERCIZI E REGOLE PER COMUNICARE,
LIVELLI B2-C2. LOESCHER, TORINO, 2012.

R. BOZZONE COSTA, Ch. GHEZZI, M. PIANTONI, CONTATTO 2A-2B, LOESCHER, TORINO
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas objetivas Pruebas orales
Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x  x 

CB7 x  x  x  x  x 

CE1 x  x 

CE10 x  x 

CE11 x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x 

CE16 x  x 

CE17 x  x  x  x 

CE19 x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE8 x  x 

CE9 x  x 

CU1 x  x 

CU2 x  x 

CU3 x 

Total (100%) 10% 10% 50% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 6 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  Por su
naturaleza, la asignatura no prevé eliminación de materia alguna como resultado de alguna eventual prueba
parcial

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación.

Valor de la asistencia en la calificación final: Dadas las características de la asignatura y su enfoque
eminentemente práctico, se aconseja la asistencia regular a las clases

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Optarán a la calificación LOS QUE
ALCANZARÁN UN 9,5
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Más allá del material utilizado en clase se aconsejan las siguientes obras:

1. Bibliografía básica

- E. ERCOLINO, T. A. PELLEGRINO, L' UTILE E IL DILETTEVOLE, ESERCIZI E REGOLE PER

COMUNICARE, LIVELLI A1-B1 E B2-C2. LOESCHER, TORINO, 2012

S. Nocchi, Grammativa italiana, Alma Ed., Firenze

T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2, Edilingua, Roma
Fotocopias preparadas por el profesor: textos de lecturas y actividades lingüísticas

 

2. Bibliografía complementaria:

M. Mezzadri, Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, Perugia, Guerra, 2002.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani, Firenze, Alma, 1999

M. Carrera Díaz, Manual de Gramática italiana, Barcelona, Ariel, 1985

L. Serianni, Grammatica italiana, Torino, UTET, 1989

Diccionarios

C. Calvo-A. Giordano, Dizionario italiano-spagnolo, ed. Herder

Monolingües: Zanichelli, Devoto-Oli

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad
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1ª Quincena 0 0 1 0 3 0 0
2ª Quincena 0 1 0 0 3 0 0
3ª Quincena 0 0 0 0 3 0 0
4ª Quincena 1 0 0 0 3 1 0
5ª Quincena 0 1 0 0 2 0 0
6ª Quincena 0 0 0 1 2 1 0
7ª Quincena 0 0 0 0 2 0 0
8ª Quincena 1 0 0 0 4 0 0
9ª Quincena 0 0 1 0 5 1 1
Total horas: 2 2 2 1 27 3 1


