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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: LENGUA B Y SUS CULTURAS

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: BONHOME PULIDO, LOURDES (Coordinador)

Centro: .

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Ubicación del despacho: Filosofia y Letras

E-Mail: l42bopul@uco.es Teléfono: .

URL web: .

 

Nombre: PINILLA MELGUIZO, RAFAEL

Centro: .

Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN

área: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Ubicación del despacho: Filosofía y letras

E-Mail: fs1pimer@uco.es Teléfono: .

URL web: .

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

.

Recomendaciones 

.

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.
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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.

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

- Alcanzar unos conocimientos adecuados con el contenido de la materia.

- Periodizar las distintas etapas en la historia de los árabes y comprender sus hechos más relevantas.

- Periodizar las etapas de la literatura árabe, conocer sus distintos géneros y adentrarse en las fuentes principales.

- Fomentar la curiosidad del alumnado por el conocimiento de la cultura y civilización árabe.

- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis.

- Fomentar el respeto y la tolerancia hacia otras culturas.

- Desterrar algunos mitos y falsedades acerca de la civilización árabe islámica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción.

2. El marco geográfico y político.

3. El marco religioso y jurídico.

4. El marco histórico.

5. El marco filosófico y científico

6. La literatura árabe

7. El arte del Islam.

8. Cine árabe y medios de comunicación

 

 

2. Contenidos prácticos
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1. Introducción.

2. El marco geográfico y político.

3. El marco religioso y jurídico.

4. El marco histórico.

5. El marco filosófico y científico

6. La literatura árabe

7. El arte del Islam.

8. Cine árabe y medios de comunicación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos deberán contactar con el profesor al comienzo del curso para evaluar la actividad a seguir, dependiendo de la casuística en la que se

encuentre el alumno.

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

consultar con el profesorado

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 1 3

 Análisis de documentos 3 1 4

 Comentarios de texto 5 1 6

 Conferencia 5 1 6

 Debates 2 1 3

 Estudio de casos 2 1 3

 Lección magistral 10 5 15

 Salidas 10 2 12

 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 1 4

 Tutorías 3 1 4

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Estudio 20

 Trabajo de grupo 50

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x  x 

CB4 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x 

CB7 x  x  x  x  x 

CE1 x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x 

CE12 x 

CE16 x  x  x  x  x  x  x  x 

CE17 x  x  x 

CE19 x  x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x  x  x 

CU1 x  x  x  x  x  x  x 

CU2 x  x  x  x  x  x  x  x 

CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación para realizar la nota media

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos deberán contactar con el profesor para establecer con él la metodología adecuada que ha de seguirse, dependeindo de la situación y

preparación personal.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Actividades complementarias

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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2. Bibliografía complementaria:

ISLAM:

AA.VV:, Encyclopaedia of Islam (L'Encyclopédie de l'Islam). Leiden, E.J. Brill.

EL CORÁN (1984) Ed. preparada por Julio Cortés. Madrid, Editora Nacional.

 

LITERATURA:

 

PÉRÈS, H. (Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el sigo XI. Trad. de M. García Arenal. Madrid, Hiperión.

SOBH, M. (2002): Historia de la literatura árabe. Madrid, Cátedra.

IBN HAZM DE CÓRDOBA (1971): El Collar de la Paloma. Versión de E. García Gómez. Madrid, Alianza Editorial.

 

l

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

Aclaraciones:

 El contenido íntegro d los trabajos deberá ser original y nunca podrá ser copiado de fuentes impresas y electrónicas sin el debido reconocimiento.

El plagio se considerará una falta muy grave y automáticamente conllevará la calificación de suspenso en esta asignatura. 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


