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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2016/17
Asignatura: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LA LENGUA C (ÁRABE)

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LA LENGUA C (ÁRABE)
Código: 101618

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: IDIOMA MODERNO Y SUS CULTURAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RAMÍREZ DEL RIO, JOSÉ
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
E-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.
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.
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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.
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

Adquirir conocimientos de todo tipo: hitóricos, sociológicos, religiosos...que contribuyan a la labor de traducción
que los alumnos deben realizar. 
Acercarse a los elementos fundamentales de Cultura Árabe a través del análisis de los textos básicos (Corán,
sunna..) y de lecciones acerca de aspectos específicos de esta cultura. 
Capacitar al alumnado para que realice un trabajo propio en el futuro que le permita un conocimientos mucho más
profundo de las formaciones socales que utilizan el árabe como principal lengua de comunicación. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El Mundo Árabe antes de la aparición del Islam. 
2. Muhammad y los comienzos del Islam.
3. Expansión e imperio árabe. 
4. El impero abbasí. 
5. Los turcos en el mundo islámico: el sultanato selyuquí. 
6. El Islam en el Magreb (s. VIII-XIII). 
7. Cruzadas, ayubíes y mamelucos. 
8. El Imperio Otomano. La gran crisis de la cultura árabe. 
9. Los comienzos del Mundo Árabe ontemporáneo. La Nahda: lengua y literatura. 
10. Colonización y descolonización: la forja de nuevas realidades políticas. 

2. Contenidos prácticos

1. Traducción de documentos de tipo cronístico, tarayim y hadit-es. 
2. Instituciones tribales: tribus y leyes tribales. Sharia y urf.
3. Pilares del Islam. Sufismo.
4.  escrituras de constitución de bienes habices. 
5. Nociones acerca de la música popular árabe. 

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Los alumnos que por diferentes causas no puedan acudir de manera regular, deberán ponerse en contacto lo
antes posible con el profesor para realizar actividades que suplan la participación en clase. 

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Actividades de expresión escrita 6 - 6
 Análisis de documentos 8 4 12
 Comentarios de texto 2 2 4
 Conferencia - 2 2
 Estudio de casos 2 2 4
 Lección magistral 18 6 24
 Tutorías 2 2 4
 Total horas: 42 18 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 45
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Aclaraciones:
El cuardernillo será entregado en un PDF por el profesor en la primera semana de clase
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Comentarios de
texto Exámenes

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x  x  x 

CE1 x  x 

CE10 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE12 x  x  x 

CE16 x  x 

CE17 x  x  x 

CE19 x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x 

CE8 x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x 

CU3 x 

Total (100%) 20% 25% 25% 30%

Nota mínima.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumno podrá presentarse en cualquier caso al examen final para subir nota, pero si se muestra  de acuerdo
con la calificación que arrojen sus traducciones, intervenciones en clase y  otra pruebas, podrá no acudir al
examen final, salvo en caso de buscar la M. de Honor. 
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La falta de asistencia podrá ser compensada mediante la entrega de trabajos encargados por e profesor de la
asignatura.  
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Examen específico

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ANTAKI, I. La cultura de los árabes. México: Siglo XXI Editores, 1989.
&#61623; ESPOSITO, J. L. Islam. Pasado y presente de las comunidades musulmanas. Barcelona: Paidós, 2006.
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HORRIE, Ch. y CHIPPINDALE, P. ¿Qué es el Islam? Madrid: Alianza, 1994.
&#61623; HOURANI, A. Historia de los pueblos árabes. Barcelona: Editorial Ariel, 1992.
&#61623; MANTRAN, R. La expansión musulmana (siglos VII al XI). Barcelona: Labor, 1973 (reimp. 1982).
&#61623; MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P. El Islam. Barcelona: Salvat, 1981.
&#61623; MERAD, A. El Islam contemporáneo. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.
&#61623; ROBINSON, F. El mundo islámico. Esplendor de una fe. Barcelona: Ediciones Folio, 1989.
&#61623; RODINSON, M. Los árabes. Madrid: Siglo XXI, 1981.
&#61623; SANTIAGO SIMÓN, E. Las claves del mundo islámico. Barcelona: Planeta, 1991.
&#61623; SHABAN, M.A. Historia del islam. Vol. I: (600-750 d. J.C.). Vol. II: (750-1055 d. J.C.). Barcelona: Labor,
vol. I, 1976, vol. II, 1980.
&#61623; SOURDEL, D. Historia de los árabes. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1989.
&#61623; WAINES, D. El Islam. s.l.: Cambridge University Press, 1998.

2. Bibliografía complementaria:

BRESC, Henri, Pierre Guichard y Robert Mantran, Europa y el Islam en la Edad Media, Barcelona:
Editorial Crítica, 2001.
&#61623; BOSWORTH, C.E. The Islamic Dynasties. Edimburgo, 1967.
&#61623; CABRERA, E., y SEGURA, C., Historia de la Edad Media: Bizancio. El Islam, Madrid, 1988.
&#61623; CAHEN, Claude. El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano. Madrid: Siglo
XXI, 1972. .
&#61623; ELISSEEFF, Nikita. L'Orient musulman au Moyen Âge. París, 1977.
&#61623; HOURANI, Albert. Historia de los pueblos árabes. Barcelona: Editorial Ariel, 1992
&#61623; KAPLAN, M., MARTIN, B. y DUCELLIER, A., El Cercano Oriente Medieval, Madrid, 1988.
&#61623; LEWIS, Bernard (ed.). Islam: from the prophet Muhammad to the capture of Constantinople. I:
Politics and war. II: Religion and society. Nueva York; Oxford: Oxford University Press, 1987, 2 vols.
&#61623; LOMBARD, Maurice. L'Islam dans sa première grandeur, Paris : Flammarion, 1971.
&#61623; MANZANO MORENO, Eduardo. Historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media. Madrid:
Síntesis, 1992.
&#61623; PIPES, Daniel. El Islam. Madrid: Espasa-Calpe, 1987. 
&#61623; ROBINSON, Francis. El mundo islámico. Esplendor de una fe. Barcelona: Ediciones Folio, 1989.
&#61623; ROSENTHAL, Erwin I.J. El pensamiento político en el islam medieval: esbozo introductorio. Madrid: 
Revista de Occidente, 1967.
&#61623; SOURDEL, Dominique. Historia de los árabes. México: Fondo de Cultura Económica, 1989, 1ª ed. en
español (1ª ed. en francés, 1976).
&#61623; VON GRUNEBAUM, Gustave E. L'islam médiéval. Histoire et civilisation. Paris: Payot, 1962. 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 0 4 0
2ª Quincena 0 1 2 0 0 0 3 0
3ª Quincena 0 1 2 0 0 2 3 0
4ª Quincena 0 1 2 1 1 0 4 2
5ª Quincena 0 1 2 1 1 2 4 0
6ª Quincena 2 1 2 1 0 0 4 2
7ª Quincena 2 1 2 1 0 0 2 0
Total horas: 4 6 12 4 2 4 24 4


