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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso 2016/17
Asignatura: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (ALEMÁN)

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA LENGUA C (ALEMÁN)
Código: 101642

Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
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: CASTILLO BERNAL, MARIA PILAR (Coordinador)
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: z92cabep@uco.es Teléfono: 957 21 89 55

 _

Nombre: COBOS LÓPEZ, INGRID
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 

No se establecen requisitos previos, si bien es recomendable haber superado las asignaturas Lengua C I, II, III y
IV (Alemán), y la asignatura Traducción General de la Lengua C (Alemán)

Recomendaciones 

No se especifica ninguna recomendación además de las señaladas en el apartado anterior.

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.
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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.
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.
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.
CE13 Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
CE14 Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
CE15 Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
CE16 Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
CE20 Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el

conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS

La asignatura tiene, en función de la titulación dentro de la cual se enmarca, los siguientes objetivos:
1. Afianzar el nivel de conocimiento de la lengua alemana mediante la realización de traducciones
alemán-español.
2. Adquisión de las principales destrezas traductológicas en la combinación de lenguas alemán-español,
aplicadas a textos periodísticos.
3. Elaboración de glosarios alemán-español.
4. Reconocimiento de la tipología textual y de los distintos géneros periodísticos tratados a lo largo del curso
en ambas lenguas de trabajo. Establecimiento de similitudes y diferencias.
5. Ejercicio de documentación para la traducción de los textos.
6. Identificación y resolución de problemas de traducción.
7. Desarrollo de la actitud crítica y capacidad para establecer parámetros de calidad en torno a la traducción
de textos periodísticos.
8. Conocimiento del entorno profesional en el cual se desarrolla esta modalidad de traducción

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Unidad 1: Fundamentos para la traducción alemán-español de textos periodísticos. Mensaje y géneros
periodísticos.

Unidad 2: La traducción de la noticia.
Unidad 3: La traducción de reportajes.
Unidad 4: La traducción del artículo de opinión.
Unidad 5: La traducción de la crónica.
Unidad 6: La traducción de la entrevista y otros géneros periodísticos.
Unidad 7: Periodismo digital y traducción.
Unidad 8: Periodismo radiofónico y televisivo

2. Contenidos prácticos

Por cada unidad didáctica se establecerá la traducción de al menos 4 textos pertenecientes a cada una de las
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tipologías textuales tratadas en dichas unidades. Además, se estudiarán otros aspectos relacionados con la
redacción periodística, desde el estilo informativo y/o editorializante.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El horario de tutorías será publicado en el tablón de anuncios del Área de Traducción e Interpretación, así como
en el despacho de la profesora responsable de la docencia.
Las horas de tutoría se desarrollarán en la Facultad de Filosofía y Letras, en función de las
responsabilidades académicas de la profesora responsable de la asignatura.
Con independencia del horario fijado por la profesora, las tutorías deberán solicitarse
OBLIGATORIAMENTE por correo electrónico (z92cabep@uco.es), indicando en dicho correo la materia sobre
la cual se desea realizar la consulta.

 

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

Entrega de las tareas complementarias.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 10 10 20
 Análisis de documentos 5 4 9
 Conferencia 2 1 3
 Debates 6 1 7
 Ponencia 1 - 1
 Seminario 2 1 3
 Traduccion de textos periodisticos 13 4 17
 Total horas: 39 21 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 60
 Estudio 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:
Se entregarán al alumno los textos que serán trabajados en clase. En caso de ser posible, se facilitará un
manual específicamente editado para el estudio de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control) Portafolios Pruebas objetivas

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB7 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE10 x  x  x 

CE11 x  x  x 

CE13 x  x  x 

CE14 x  x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE20 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CE9 x  x  x 

CU1 x  x  x 

CU2 x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 20% 70%

Nota mínima.(*) .5 .5 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los alumnos que se acogen a la evaluación continua contarán con los tres instrumentos; los alumnos que se
presenten al examen final únicamente contarán con dicha nota.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
Dado el carácter práctico de la asignatura, es OBLIGATORIA la asistencia a clase. La no asistencia podrá
conllevar la calificación final de suspenso. Aquellos alumnos que hayan asistido a clase durante el curso,
mantendrán el porcentaje de la nota final correspondiente a la asistencia hasta la convocatoria extraordinaria
de diciembre, que se celebrará, según el calendario académico, en el curso siguiente al corriente. Una vez
agotadas las convocatorias de junio/febrero, septiembre y extraordinaria de diciembre, dicho porcentaje no tendrá
validez.
Esto no será de aplicación en los siguientes supuestos:
- Alumnos que se encuentren disfrutando de una estancia Erasmus, SIEMPRE Y CUANDO HAYAN
DEMOSTRADO UN SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA, fundamentalmente mediante consultas y entregas
de tareas mediante medios alternativos DURANTE EL CURSO.
- Alumnos que, mediante justificación oficial (contrato de trabajo, vida laboral), SIEMPRE Y CUANDO
HAYAN DEMOSTRADO UN SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA, fundamentalmente mediante consultas y
entregas de tareas mediante medios alternativos DURANTE EL CURSO.
ALUMNOS REPETIDORES:
- Aquellos alumnos REPETIDORES que, por coincidencia de horarios, no pudiesen asistir a clase, habrán de
ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura para determinar posibles alternativas, EN
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NINGÚN CASO SUSTITUTIVAS DE LA ASISTENCIA, NI EQUIVALENTES A LA NOTA CORRESPONDIENTE,
que permitan el seguimiento de la asignatura. En última instancia será el profesor quien determine si es
posible encontrar una alternativa metodológica para la adquisión de las competencias sobre las cuales se basa
la asignatura
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: A partir de 9.5, a juicio de la profesora
responsable de la asignatura, y siempre y cuando la participacion en clase haya sido activa.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Se realizará un mínimo de dos exámenes parciales, cuya media debe ser superior a 5 para eliminar materia. Serán
válidos únicamente a efectos de la calificación en la convocatoria ordinaria de enero.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Bibliografía básica:
Del Río Reynaga, Julio (1991), Teoría y práctica de los géneros periodísticos informativos. México: Editorial Diana.
Dovifat, Emil (1959), Periodismo. I, Fundamentos teóricos y jurídicos, noticia y opinión, lenguaje y forma de
expresión. México: UTEHA.
Gutiérrez Palacio, Juan (1984), Periodismo de opinión. Madrid: Paraninfo.
López García, Ángel (1996), Escritura e información. La estructura del lenguaje periodístico. Madrid: Cátedra.
Martín Vivaldi, Gonzalo (1973), Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo.
Mast, Claudia (Hrsg.) (1998), ABC des Journalismus. Ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit. Konstanz:UVK
Medien.
Muñoz, José Javier (1994), Redacción periodística. Teoría y práctica. Salamanca: Librería Cervantes.
Además se indicará en cada unidad la bibliografía pertinente para trabajar los textos

2. Bibliografía complementaria:

Benito, Ángel (1975), Lecciones de Teoría General de la Información II. La comunicación social. Madrid.
(2002), Comunica Press. Edición del 27 de marzo. (Revista electrónica)
Bernabeu Morán, Natalia (1994), "¿Cómo realizar el análisis crítico de una noticia en las aulas?. Comentario de
un texto periodístico". En: Comunica 3, 1994. pp. 108-113.
Castro Moreno, Carmen (2005), "Recursos estilísticos en el lenguaje periodístico: la adecuación de
componentes reiterativos en la transferencia alemán-español". En: Philologia Hispalensis, 19 (2), pp. 29-54.
Eco, umberto (1969), "Para una indagación semiológica sobre el mensaje televisivo". En: Los efectos de
las comunicaciones de masas. Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez, pp.133 y sigs.
Faus Belau, Ángel (1974), La Radio: introducción a un medio desconocido. Madrid: Guadarrama.
Habel Guerra, Yamil (2006), "Elementos para una teoría del lenguaje de los textos periodísticos impresos.
Una modalidad discursiva". En: Global Medial Journal, 3 (5). [Recurso disponible en la red, en:
http://gmje.mty.itesm.mx/haber.htm].
Lázaro Carreter, Fernando (1980), "El mensaje literal". En: Estudios de Lingüística. Barcelona: Editorial Crítica,
pp. 149-172.
Martínez albertos, José Luis (1962), Guiones de clase de Redacción Periodística. Pamplona.
______ (1972), La información en una sociedad industrial. Madrid
______ (1983), Curso General de Redacción Periodística. Barcelona: Mitre
Moreno espinosa, Pastora (1998), Curso de redacción periodística en prensa, radio y televisión. Alcalá de
Guadaira: Mad.
Pérez Calderón, M. (1970), La información audiovisual. Madrid
Prado, Emilio (1981), Estructura de la información radiofónica. Barcelona: Mitre.
Rodríguez, Juan Manuel (2005), "Errores comunes en el lenguaje periodístico: objetividad y percepción".
En: Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, 90, pp. 80-81.
_____ (2004), "Errores comunes en el lenguaje periodístico: de roles, mitos y términos". En: Revista
Latinoamericana de Comunicación Chasqui, 88, pp. 80-81.
Santamaría Pérez, María Isabel (2006), "Discurso y fraseología: la desautomatización en el lenguaje periodístico
y publicitario". En: Casado Velarde, Manuel, et. al. (Coord.), Análisis del discurso: lengua, cultura, valores. Actas
del I Congreso Internacional, pp. 1653-1664
Schneider, Wolf; Raue, Paul-josef (Hrsg.) (1996), Handbuch des Journalismus. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
URABAYEN, MIGUEL (1988), Jstructura de la información periodística. Concepto y método. Barcelona: Mitre.
Verón, Eliseo (1969), "Ideología y comunicación de masas:la semantización de la violencia política". En:
Lenguaje y comunicación. Buenos Aires:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones:

Se podrán establecer, durante el curso académico, otras actividades de coordinación con respecto al resto de
Lenguas C.

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0 2 0 5 0 0 3
2ª Quincena 5 2 0 0 0 0 3
3ª Quincena 5 2 0 0 0 0 3
4ª Quincena 5 2 0 0 0 0 3
5ª Quincena 2 1 2 0 0 0  0 
6ª Quincena 1 0 1 0 1 1 1
7ª Quincena 1 0 0 1 0 1 2
8ª Quincena 1 0 0 1 0 1 2
Total horas: 20 9 3 7 1 3 17


