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Porcentaje de presencialidad: 0.0% Horas de trabajo no presencial: 100
Plataforma virtual: Moodle y cualquiera de las habilitadas por la Universidad de Córdoba

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BALBUENA TOREZANO, MARIA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras / Rectorado
E-Mail: lr1batom@uco.es Teléfono: 5215
URL web: https://www.uco.es/estudios/postgrado/mastertrad/portfolio-item/carmen-balbuena-torezano/

Nombre: FORTEA GIL, CARLOS
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: Universidad Complutense de Madrid
E-Mail: cfortea@ucm.es Teléfono: 5215
URL web: https://www.uco.es/estudios/postgrado/mastertrad/portfolio-item/carlos-fortea-gil/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Conocimiento para llevar a cabo un trabajo autónomo o semiautónomo.CB1

Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología
profesional de la actividad de la profesión de traductor.

CB10

Capacidad para aplicar los principios de profesionales de la traducción y de la gestión de recursos
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la traducción.

CB11

Que los y las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB12

Que los y las estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo;.

CB13

Que los y las estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que
amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la
publicación referenciada a nivel nacional o internacional;.

CB14

Que los y las estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas
nuevas y complejas;.

CB15

Que los y las estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;.

CB16

Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB17

Capacidad para diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación o profesional.CB2

Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB3

Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades;.

CB5

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de
integrar estos conocimientos.

CB8

Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología
profesional de la actividad de la profesión de traductor.

CB9

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CE1

Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y
económica de en los ámbitos de la Traducción especializada.

CE10

Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la
Traducción, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.

CE11

Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y
cuantitativo en el área de Traducción.

CE12

Ser capaz de diseñar modelos avanzados identificando la estructura de los sistemas, sus componentes
o entidades y las relaciones entre ellos en situaciones de decisión dinámicas y complejas.

CE13

Ser capaz de determinar como la incertidumbre afecta a los procesos de toma de decisiones y a los
modelos diseñados para su análisis.

CE14

Ser capaz de elaborar estrategias avanzadas de análisis cualitativo o cuantitativo sobre los modelos
previamente diseñados.

CE15

Ser capaz de desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas, comprobando y, en su
caso, mejorando de su eficiencia.

CE16
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Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en
el ámbito de las empresas de Traducción.

CE17

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CE2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CE5

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.CE8

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU1

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU4

Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral
de investigación, con suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU5

Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social
o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CU6

Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización
y planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en
equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información.

CU7

OBJETIVOS

Son objetivos de esta asignatura:
1. Aprendizaje de estrategias de la traducción literaria, y adquisición de competencia para la traducción de textos
literarios alemanes al español. 
2. Tratamiento del texto literario para su traducción, así como el uso creativo del lenguaje en el proceso de
traducción. 
3. Desarrollo de una actitud de búsqueda e investigación documental en el ámbito de la traducción literaria. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
UNIDAD 1: Fundamentos para la traducción de textos literarios. 
UNIDAD 2: La traducción de textos dramáticos y de textos líricos alemanes. 
UNIDAD 3: La traducción de prosa alemana: novela, cuento, otros géneros narrativos
UNIDAD 4: Cine y Literatura: Literaturverfilmung und Drehbuch. 

a) Análisis traductologico
b) Encargos de traducción

2. Contenidos prácticos
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c) Casos prácticos
d) Análisis de textos
Adicionalmente, se incluirán otras actividades, tales como charlas, talleres, seminarios, o visionado de material
audiovisual, en la medida de lo posible, que ayuden a completar la formación. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No existe ninguna diferencia con respecto a los alumnos a tiempo completo y parcial.

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 20

Ejercicios 70

Total horas: 100

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Cuestionarios on-line 10%

Portafolios 40%

Pruebas objetivas 50%
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Aclaraciones:

El cuestionario online podrá ser sustituido por debates alojados en el foro de la plataforma Moodle. 

Las calificaciones parciales seran válidas hasta la defensa del TFM

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía sobre Teoría de la Literatura y Literatura Alemana.
Albaladejo Martínez, Juan Antonio. (2011). Literatura y literatura traducida: entre compromiso social y (re)
creación estética. Estudios de Traducción 1, 73-84.
_____. (2012). La estética como factor determinante en la traducción del texto dialectal y socialmente marcado.
Hermeneus, Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria 14, 29-61.
_____. (2012). Problemas relacionados con la traducción de textos de teatro: marcación intralingüística, (in)
equivalencia genérica y escenografía del Wiener Volkstheater. En Martino Alba, Pilar (coord.), La traducción en
las artes escénicas. Madrid: Dykinson.
Chiellino,  Carmina.  (2010).  (Hrsg.).  Interkulturelle  Literatur in Deutschland.  Ein Handbuch.  Stuttgart:  J.  B.
Metzler Verlag.
Dithmar, Reinhard. (1970). Fabeln, Parabeln und Gleichnisse. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Gago, Paz. (2004). Propuestas para un replanteamiento metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y
cine. El método comparativo semiótico-textual. Signa 13: 199-232.
García Yebra, Valentín (1997). Problemas de la traducción literaria. En Eguiluz, Federico; Merino, Raquel; Olsen,
Vickie, Pajares, Eterio. (1997). Trasvases culturales. Literatura, Cine y Traducción. Vitoria-Gastéiz: Universidad
del País Vasco, 9-21.
Garrido Miñambres, G. (2008). La Novelle en la tradición teórica del siglo XX. Revista de Filología Alemana 16, 9-
30.
Gerling, Vera E.;  Santana López, Belén (eds.),  Literaturübersetzen als Reflexion und Praxis.  Tübingen: Narr
Verlag.
Gómez López, E. (2010). De la literatura al cine: aproximación a una teoría de la adaptación. Revista de Filología
Alemana, Anejo II, 245-255.
Gut, Taja. (2008). Swetlana Geier. Ein Leben zwischen den Sprachen. Dornach (Deutschland): Pforte Verlag.
Lafarga, Francisco. (1997). El teatro inglés y alemán en traducción. En: El teatro europeo en la España del siglo
XVIII, 195-199.
Lüthi, Max. (2005). Das europäische Volksmärchen. Tübingen: Narr Francke Verlag.
Peña Ardid, Carmen. (2002). Literatura y cine. Madrid: Cátedra.
Propp, Vladimir. (1998). Morfología del cuento. Madrid: Akal.
Rentschler,  Eric.  (Ed.).  (2013).  German Film and  Literature.  Adaptations  and  Transformations.  New York:
Routledge.
Valero Cuadra, P. (2010). Las traducciones al español de literatura intercultural alemana. Revista de Filología
Alemana, Anejo III, 301-309.
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Braun, Michael. (2010). Die deutsche Gegenwartsliteratur. Eine Einführung. Köln: Böhlau Verlag.
Calzoni, R.; Kofler, P.;  Savietto, V. (Hrsg.).  (2015). Intermedialität – Multimedialität: Literatur und Musik in
Deutschland von 1900 bis heute. Vanderhoeck &amp; Ruprecht Verlag.
Imbert, Enrique A. (1979). Teoría y técnica del cuento. [Disponible en: <a href="https://s3.amazonaws.
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com/academia.edu.documents/56076818/Anderson_Imbert__E_-_Teoria_y_Tecnica_del_Cuento.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553339693&Signature=eyb4A5%
2FLi6NiOszaIpAIr0r5eQc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%
3DT_TEORIA_EORIA_Y_Y_T_TECNICA_ECNICA_DEL.pdf" type="Reference">https://s3.amazonaws.com/academia.
edu.documents/56076818/Anderson_Imbert__E_-_Teoria_y_Tecnica_del_Cuento.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&amp;Expires=1553339693&amp;Signature=eyb4A5%
2FLi6NiOszaIpAIr0r5eQc%3D&amp;response-content-disposition=inline%3B%20filename%
3DT_TEORIA_EORIA_Y_Y_T_TECNICA_ECNICA_DEL.pdf</a>].

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.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS (ALEMÁN- PÁG. 6 6/ Curso 2020/21


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA

