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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

No existen requisitos previos, pero se recomienda haber superado las asignaturas correspondientes a Lengua C
(Alemán), niveles I-IV.
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COMPETENCIAS

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.

CB1

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.

CB2

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

CB3

Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.CB4

Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

CB5

Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e
interdisciplinares.

CB6

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.

CB7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de
variación lingüística y función textual.

CE1

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.

CE3

Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.CE8

Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e
interpretación.

CE9

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las
lenguas de trabajo: grupos de noticias, blog.

CE10

Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.CE11

Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.CE13

Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.CE14

Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.CE15

Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.CE16

Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el
conocimiento traductológico con otras áreas y disciplinas.

CE20

OBJETIVOS

1. Aprendizaje de las estrategias básicas de la traducción literaria.
2. Análisis morfológico, sintáctico y semántico del texto en lengua alemana.
3. Tratamiento de un texto literario para su traducción. Análisis de la forma y el contenido.
4. Uso creativo del lenguaje en el proceso de traducción.
5. Aprendizaje de las nociones fundamentales sobre el análisis del discurso literario, así como los géneros y
subgéneros, para desarrollar estrategias sólidas de traducción.
6. Conocer y practicar la traducción de diferentes tipo de textos literarios, así como los distintos soportes en los
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que la literatura puede ser manifestada (audiolibros, libros impresos, versiones audiovisuales, etc.)
7. Desarrollar 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.  El  lenguaje literrio:  cararcterísticas y
funciones. La comunicación literaria. El texto literario. Géneros y subgéneros literarios. Recepción literaria y
traducción. El concepto de fidelidad en la traducción literaria. Periodización de la literatura alemana: principales
corrientes y escuelas literarias desde los orígenes hasta la actualidad.

Unidad 2: La traducción de textos dramáticos. Dscurso y texto dramáticos. Escritura del drama. Principales
géneros dramáticos de la literatura alemana: Mysterienspiel, Komödie, Tragödie, Zwischenspiel, Schwank.

Unidad 3:  La  traducción  de  la  novela  (Roman).  Fundamentos  para  la  traducción  de  textos  narrativos
alemanes. Géneros novelísticos de la literatura alemana: Bildungsroman, Briefroman, autobiographischer Roman,
Kriminalroman.  III  Reich,  exilio  y  superación  del  pasado:  la  novela  alemana desde  1933 hasta  la  realidad.
Migrantenliteratur y nuevas temáticas: inmigración, novela de refugiados, terrorismo global y xenofobia.

Unidad 4:  La traducción del  cuento (Kunst-  und Volksmärchen).  Fundamentos  para la  traducción de
cuentos y literatura infantil: estructura, clasificación, personajes, funciones y temática. El Volksmärchen y la labor
de Jakob y Wilhelm Grimm. Principales exponentes del Kunstmärchen: Ludwig Tieck y Joseph von Eichendorff.

Unidad  5:  La  traducción  de  otros  géneros  narrativos  menores:  la  fábula  (Fabel),  la  novela  corta
(Novelle) y la narración breve (Kurzgeschichte). El género Fabel en la literatura alemana: Der Stricker y G.
E. Lessing. La novela corta en el Naturalismo: Gerhard Hauptmann. La narración breve y la Trümmerliteratur:
literatura del exilio, literatura de posguerra y literatura de las ruinas.

Unidad 6: La traducción de textos líricos. Características del texto poético: elementos del verso. Traducción
de poesía vs. traducción poética.

Unidad 7: Literatura y Cine (Literaturverfilmung und Drehbuch). El concepto de Literaturverfilmung: qué
es la adaptación fílmica. La adaptación de literatura en la historia del arte alemán: primeras adaptaciones (1913-
1917); adaptaciones clásicas (1918-1932); adaptaciones en el III Reich (1933-1945); adaptaciones en el cine de
posguerra (1945-1961); adaptaciones en el nuevo cine alemán (1962-1985). Ejemplos de adaptaciones fílmicas en
lengua alemana: El perfume, El lector, El gran Kater.

Unidad 8: Literatura y otras manifestaciones estéticas. Los conceptos de transducción e intertextualidad
aplicados a la traducción de textos literarios. La literatura en la música: F. Schiller y L. v. Beethoven. La literatura
en la ópera: F. Schiller y Puccini; Das Nibelungenlied y R. Wagner. La literatura en la pintura.

Unidad  1:  Fundamentos  para  la  traducción  de  textos  literarios.  Documental:  Spurwechsel.  Ein  Film  von
Übersetzen.

Unidad 2: La traducción de textos dramáticos. Los bandidos (TVE 1). Tráiler del film Brecht.

Unidad 3: La traducción de la novela (Roman). Charla-coloquio sobre la traducción de novelas por profesor o
especialista invitado. Film: Die Frau mit dem 5 Elefanten.

2. Contenidos prácticos
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Unidad 4: La traducción del cuento (Kunst- und Volksmärchen). Hörbuch: Clemens Brentano: Das Märchen von
Rosenblättchen. Vídeo: Die beiden Königskinder (Jakob & Wilhelm Grimm).

Unidad 5: La traducción de otros géneros narrativos menores: la fábula (Fabel), la novela corta (Novelle) y la
narración breve (Kurzgeschichte). Vídeos: Was ist eine Novelle & Fabel.

Unidad 6: La traducción de textos líricos. Videoclip: Melendi (Cheque al portamor). Vídeo/Audio: Mario Benedetti.
Vídeo: Joan M. Serrat canta a Machado.

Unidad 7: Literatura y Cine (Literaturverfilmung und Drehbuch). Adaptaciones fílmicas (fragmentos). 

Unidad 8: Literatura y otras manifestaciones estéticas. Fragmentos de ópera y de manifestaciones pictóricas
relacionados con la literatura.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En caso  de  que,  por  razones  sobrevenidas,  la  docencia  presencial  se  transformara en docencia  online,  los
materiales y el método propuesto para la enseñanza de la asignatura se adaptarán a la docencia a través de
plataformas como Blackboard, Cisco Web o cualquier otra herramienta facilitada por la Universidad de Córdoba. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Lección magistral 30 10 40

Ponencia 5 5 10

Salidas 5 - 5

Tutorías 5 - 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 40

Estudio 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X

CB6 X

CB7 X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X X

CE13 X X

CE14 X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X

CE3 X

CE8 X

CE9 X
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Competencias
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CU1 X X

CU2 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
El valor de la asistencia, junto con la participación en debates a través de la plataforma Moodle, será del 10%.
Para el caso de alumnos matriculados a tiempo parcial o que se encuentren en su año Eramus, deberá contactarse
con el profesorado responsable de la asignatura para buscar alternativas que puedan suplir a la asistencia a clase.
La calificación de asistencia a clase permanecerá hasta el 1 de septiembre de 2020.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se permitirá el  uso de ordenador portátil  en el  ejercicio final de traducción, si  bien el/la estudiante deberá
entregar el resultado de la prueba en versión manuscrita al profesor.
En caso de que por causas sobrevenidas la docencia y la evaluación presencial tuviesen que ser transformada en
docencia y evaluación no presenciales, se primará la evaluación continua. Los porcentajes que se manejarán para
la evaluación de la asignatura serán el  50% a la entrega de los portafolios correspondientes a cada unidad
didáctica,  y  el  50% a  la  prueba  final,  en  caso  de  que  no  se  haya  calificado  ya  con  evaluación  continua  la
asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para obtener una Matrícula de Honor deberá alcanzarse una calificación final mínima de 9.5, salvo excepciones
justificadas a juicio del profesorado.

BIBLIOGRAFIA

Aguiar e Silva, Vítor Manuel. (1996). Teoría de la literatura. Madrid: Gredos.
Albaladejo Martínez, Juan Antonio. (2011). Literatura y literatura traducida: entre compromiso social y (re)
creación estética. Estudios de Traducción 1, 73-84.
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Albaladejo Martínez, J. A. (2011). El dialecto: estigma y obstáculo en la recepción del Wiener Volkstheater. Revista
de Filología Alemana 19, 137-156.
_____. (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.
Calzoni,  R.;  Kofler,  P.;  Savietto, V. (Hrsg.).  (2015). Intermedialität – Multimedialität:  Literatur und Musik in
Deutschland von 1900 bis heute. Vanderhoeck & Ruprecht Verlag.
Cortázar, Julio. (1971). Algunos aspectos del cuento, 403-416. [Disponible en: cervantesvirtual.com].
Dido, Juan Carlos (2009). Teoría de la fábula. Espéculo. Revista de Estudios Literarios 41, UCM. [Disponible en:
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero41/fabula.html].
Dithmar, Reinhard. (1970). Fabeln, Parabeln und Gleichnisse. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Even-Zohar, Itamar. (1999). La posición de la literatura traducida en el polisistema literario. En Iglesias Santos,
Montserrat (ed.), Teoría de los Polisistemas. Madrid: Arco, 223-231.
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 Canelles, A. (2004). La estructura escénica en los cuentos-comedia de Ludwig Tieck. Revista de Filología
Alemana 12, 85-98.
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.
Gimferrer, Pere. (1999). Cine y literatura. Barcelona: Seix Barral.
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.
Janzen,  F.  (2012).  'Erinnerungen'  der  Dritten  Generation  –  Vergangenheitsentwürfe  in  Julia  Francks  Die
Mittagsfrau (2007). Revista de Filología Alemana 20, 103-117.
Kreimeier, Klaus; Stanitzek, Georg. (Hrsg.) (2004). Paratexte in Literatur, Film, Fernsehen. Berlin: Akademie
Verlag.
Lafarga, Francisco. (1997). El teatro inglés y alemán en traducción. En: El teatro europeo en la España del siglo
XVIII, 195-199.
Leibfried, Erwin. (1982). Fabel. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag.
Lüthi, Max. (2005). Das europäische Volksmärchen. Tübingen: Narr Francke Verlag.
Peña Ardid, Carmen. (20092). Literatura y cine. Madrid: Cátedra.
Propp, Vladimir. (1998). Morfología del cuento. Madrid: Akal.
Trancón, Santiago. (2006).  Teoría del  teatro.  Bases para el  análisis de la obra dramática.  Madrid:  Editorial
Fundamentos.
Valero Cuadra, P. (2010). Las traducciones al español de literatura intercultural alemana. Revista de Filología
Alemana, Anejo III, 301-309.
Vedda, M. (2003). Ideología y estética de la novela corta: una lectura social de Die Judenbuche de Annette von
Droste-Hülshoff. Revista de Filología Alemana 11, 83-105.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En caso  de  que,  por  razones  sobrevenidas,  la  docencia  presencial  se  transformara en docencia  online,  los
materiales y el método propuesto para la enseñanza de la asignatura se adaptarán a la docencia a través de
plataformas como Blackboard, Cisco Web o cualquier otra herramienta facilitada por la Universidad de Córdoba. 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X

CB6 X

CB7 X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X X

CE13 X X

CE14 X
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Competencias
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CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X

CE3 X

CE8 X

CE9 X

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

El valor de la asistencia, junto con la participación en debates a través de la plataforma Moodle, será del 10%.
Para el caso de alumnos matriculados a tiempo parcial o que se encuentren en su año Eramus, deberá contactarse
con el profesorado responsable de la asignatura para buscar alternativas que puedan suplir a la asistencia a clase.
La calificación de asistencia a clase permanecerá hasta el 1 de septiembre de 2020.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se permitirá el  uso de ordenador portátil  en el  ejercicio final de traducción, si  bien el/la estudiante deberá
entregar el resultado de la prueba en versión manuscrita al profesor.
En caso de que por causas sobrevenidas la docencia y la evaluación presencial tuviesen que ser transformada en
docencia y evaluación no presenciales, se primará la evaluación continua. Los porcentajes que se manejarán para
la evaluación de la asignatura serán el  50% a la entrega de los portafolios correspondientes a cada unidad
didáctica,  y  el  50% a  la  prueba  final,  en  caso  de  que  no  se  haya  calificado  ya  con  evaluación  continua  la
asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Para obtener una Matrícula de Honor deberá alcanzarse una calificación final mínima de 9.5, salvo excepciones
justificadas a juicio del profesorado.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En caso  de  que,  por  razones  sobrevenidas,  la  docencia  presencial  se  transformara en docencia  online,  los
materiales y el método propuesto para la enseñanza de la asignatura se adaptarán a la docencia a través de
plataformas como Blackboard, Cisco Web o cualquier otra herramienta facilitada por la Universidad de Córdoba. 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB1 X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X

CB6 X

CB7 X

CE1 X X

CE10 X

CE11 X X

CE13 X X X

CE14 X X

CE15 X X

CE16 X X
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Competencias
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CE20 X X

CE3 X X

CE8 X

CE9 X

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

El valor de la asistencia, junto con la participación en debates a través de la plataforma Moodle, será del 10%.
Para el caso de alumnos matriculados a tiempo parcial o que se encuentren en su año Eramus, deberá contactarse
con el profesorado responsable de la asignatura para buscar alternativas que puedan suplir a la asistencia a clase.
La calificación de asistencia a clase permanecerá hasta el 1 de septiembre de 2020.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se permitirá el  uso de ordenador portátil  en el  ejercicio final de traducción, si  bien el/la estudiante deberá
entregar el resultado de la prueba en versión manuscrita al profesor.

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Chat X X

Cuestionario X X X

Foro X X

Participación X X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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En caso de que por causas sobrevenidas la docencia y la evaluación presencial tuviesen que ser transformada en
docencia y evaluación no presenciales, se primará la evaluación continua. Los porcentajes que se manejarán para
la evaluación de la asignatura serán el  50% a la entrega de los portafolios correspondientes a cada unidad
didáctica,  y  el  50% a  la  prueba  final,  en  caso  de  que  no  se  haya  calificado  ya  con  evaluación  continua  la
asignatura.

El/la estudiante matriculado a tiempo parcial deberá contactar con el profesorado responsable de la asignatura
para poder buscar una alternativa que permita el seguimiento de la asignatura y la evaluación continua. Del
mismo modo, el/la estudiante que posea una discapacidad o necesidades educativas especiales, deberá indicarlo al
profesorado de la asignatura, para contactar, en caso de que fuera necesario, con la Unidad de Atención a las
Necesidades Específicas.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Para obtener una Matrícula de Honor deberá alcanzarse una calificación final mínima de 9.5, salvo excepciones
justificadas a juicio del profesorado.
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