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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Se recomienda haber superado las asignaturas de Alemán Lengua CI , CII, CIII,  CIV y Traducción General de la
Lengua C Alemán. 

Ninguna especificada

Recomendaciones
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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 de textos periodísticos en la combinación de lenguas
alemán-español.
2. Análisis morfológico, sintáctico y semántico del texto en lengua alemana, para su posterior trasvase al español.
3. Tratamiento de un texto periodístico para su traducción.
4. Análisis de la forma y del contenido y elaboración de glosarios alemán-español.
5. Uso creativo del lenguaje en el proceso de traducción.
6. Aprendizaje de las nociones fundamentales sobre el análisis del discurso periodístico para desarrollar
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estrategias sólidas de traducción.
7. Reconocimiento de la tipología textual y de los distintos géneros periodísticos tratados a lo largo del curso en
las dos lenguas de trabajo: A y C.
8. Establecimiento de similitudes y diferencias entre la cultura origen y la cultura meta.
9. Desarrollar una actitud de búsqueda e investigación documental en el ámbito de la traducción periodística.
10. Desarrollar una actitud crítica y capacidad para establecer parámetros de calidad en torno a la traducción de
textos periodísticos.
11. Conocer el entorno profesional en el cual se desarrolla esta modalidad de traducción.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad 1: Fundamentos para la traducción de textos periodísticos alemanes.

Unidad 2: La traducción de géneros periodísticos informativos: la noticia (die Nachricht), el reportaje objetivo (der
Bericht) y las variedades informativas. 
Unidad 3: La traducción de géneros periodísticos interpretativos: la crónica, la entrevista (das Interview) y el
reportaje interpretativo (der Bericht).
Unidad 4: La traducción de géneros periodísticos de opinión: el artículo editorial (der Leitartikel), el comentario o
columna (der Kommentar), la glosa (die Glosse), la crítica (die Kritik) y el ensayo (das Essay).
Unidad 5: La traducción de géneros periodísticos menores: las cartas al director (Lesebriefe), el retrato (das
Porträt) y la tertulia (das Gespräch).
Unidad 6: La traducción de textos publicitarios y anuncios por palabras.
Unidad 7: Traducción de textos periodísticos especializados.
Unidad 8: La traducción periodística en entornos digitales: el ciberperiodismo.

Cada unidad didáctica tendrá diversos encargos de traducción, a partir de los cuales se realizará un portafolios.
Exceptuando la primera de las unidades, en las que se establecen algunos presupuestos teóricos, el portafolio
correspondiente a cada unidad didáctica podrá contener, en función de las necesidades emanadas de la traducción
de los distintos textos, información sobre:
Reseña de las lecturas recomendadas en clase.
Resumen en español del texto de partida.
Información sobre el género periodístico al que pertenece el TO.
Búsqueda  de  recursos  bibliográficos  y  otras  herramientas  para  la  traducción  del  texto,  argumentando  la
pertinencia de su uso.
Análisis y descripción de las principales dificultades –lingüísticas y extralingüísticas– de traducción del texto de
partida.
Resolución de cuestiones relativas al texto planteadas por el profesorado.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
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Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

 

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 10 - 10

Ponencia 5 5 10

Traducción de textos periodísticos 20 10 30

Tutorías 10 - 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 60

Estudio 10

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Cada unidad didáctica tendrá alojado en moodle los encargos de traducción, las presentaciones, si las hubiere, y el
material complementario para el seguimiento de los contenidos teóricos y prácticos 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

CU1 X X

CU2 X X

CU3 X
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Competencias
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Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En el caso de que se adopte. por motivos de emergencias y situaciones sanitarias, otras medidas de docencia y
evaluación, se observará lo dispuesto por la Universidad de Córdoba en relación a los métodos, instrumentos y
porcentajes de evaluación, conforme a lo aprobado por su Consejo de Gobierno. 
El plagio en cualquiera de sus variantes supondrá la calificación de SUSPENSO en 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:
La calificación mínima para la obtención de MH es de 9.5, pudiendo el profesorado de la asignatura, en función
del desarrollo y el rendimiento de los estudiantes durante el cuatrimestre, no otorgar ninguna MH.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La primera convocatoria extraordinaria de la asignatura, según el calendario académico aprobado a tal efecto por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, pertenece al curso 2021-2022, y por tanto la calificación de
estas pruebas no pueden consignarse en un acta del curso anterior.  Para poder concurrir a la convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (convocatoria de abril), será necesario cumplir con todos los requisitos
establecidos para ello en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba. 

BIBLIOGRAFIA
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expositivas. Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales 7: 17-38.
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Belenguer, M. (2003). Información y divulgación científica: dos conceptos paralelos y complementarios en el
periodismo científico. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 9: 43-53.
Bernal, M. (1997). La crónica periodística. Tres aproximaciones a su estudio. Sevilla: Padilla Libros editores y
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Burkhardt, S. (Hrsg.) (2009). Praktischer Journalismus. München: Oldenbourg Verlag.
Calvo, M. (1992). Periodismo científico. Madrid: Paraninfo.
Cantavella, J. (1995). Los diálogos literarios como precursores de la entrevista periodística. Estudios sobre el
mensaje periodístico, 2: 101-110.
Córdova, A. (2011). Las cartas al director como género periodístico. ZER. Revista de Estudios de Comunicación 16
(30): 189-202.
Díaz, J.; Meso, K. (1999). Periodismo en internet. Bilbao: Universidad del País Vasco, Servicio de Publicaciones.
Esteve, F.; Fernández del Moral, J. (1999). Áreas de especialización periodística. Madrid: Fragua.
García de Torres, E. et. al., (2011). El uso de Twitter y Facebook por los medios de comunicación iberoamericanos.
El profesional de la información 20 (6): 611-620.
García,  P.  (2005).  Noticias  de  agencia:  características,  problemas  y  retos  de  su  traducción.  La traducción
periodística, 175-198.
Ghignoli, A.; Montabes, Á. (2014). La traducción y los géneros periodísticos. Mutatis Mutandis 7 (2): 386-400.
Grosse, S. (1979). Beobachtungen zum Fachsprachliche Vokabular im Leitartikel einer Tageszeitung. Mannheim:
IDS, 209-217.
Lenk, H. E. H.; Vesalainen, M. (2012). Der Kommentar als persuasiver Text. Vergleichende Untersuchungen zu
einer meinungsbetonten Textsorte in europäischen Massenkommunikationsmedien. [en red].
López, A. (2002). El ensayo periodístico. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 8: 293-306.
Molina, L. (2011). La traducción de noticias con soporte icónico: la imagen como referente cultural. Sendebar.
Revista de Traducción e Interpretación 22: 73-86.
Nowag, W.; Schalkowski, E. (Hrsg.) (1998). Kommentar und Glosse. Konstanz: UVK-Medien.
Quesada, M. (2012). Curso de periodismo especializado. Madrid: Síntesis.
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Fernández, E.; García, A. M. (2005). Sr. Director: la importancia de las Cartas al Director. Gaceta Sanitaria 139:
354-355.
Fernández,  R.  (2003).  En  torno  al  debate  sobre  la  definición  del  periodismo  ambiental.  Ámbitos.  Revista
Internacional de Comunicación 9-10: 143-151.
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García, V. M.; Gutiérrez, L. (eds.) (20112). Manual de géneros periodísticos. Bogotá: ECOE Ediciones, Universidad
de La Sabana.
Gutiérrez, J. (1984), Periodismo de opinión. Madrid: Paraninfo.
Reyes, G. (1982), "El estilo indirecto en el texto periodístico". En: LEA Lingüística Española Actual, 4(1), 1982, pp.
1-22.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 1,0 0,0 2,0 1,0

2ª Quincena 2,0 0,0 4,0 1,0

3ª Quincena 2,0 1,0 4,0 1,0

4ª Quincena 1,0 1,0 4,0 1,0

5ª Quincena 1,0 3,0 4,0 1,0

6ª Quincena 1,0 3,0 4,0 1,0

7ª Quincena 1,0 2,0 4,0 2,0

8ª Quincena 1,0 0,0 4,0 2,0

Total horas: 10,0 10,0 30,0 10,0

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.

- Se podrán añadir o suprimir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que

METODOLOGÍA
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pudieran plantearse a lo largo del curso.
- Se seguirá el horario establecido por el Centro, que se hará público antes de que se abra el periodo de matrícula,
respecto a la distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma presencial  en aula y
presencial por videoconferencia.
Los criterios de ponderación del examen final estarán sujetos al escenario en el que se hayan
impartido los contenidos recogidos en el mismo, con independencia de que el examen se realice de
forma presencial o no presencial. En caso de que este no haya sido el mismo durante el cuatrimestre,
se aplicarán los criterios del plan de contingencia del escenario mayoritario. Para minimizar el
impacto que la diferente ponderación del examen final tenga en el cálculo de la calificación obtenida
al sumar las notas obtenidas en el resto de los instrumentos de evaluación, no superará el 60 % de la
calificación final, modificándose como consecuencia de estos planes de contingencia lo recogido en
el artículo 70.3 del Reglamento de Régimen Académico de los Títulos Oficiales de Grado de la
Universidad de Córdoba atendiendo a la disposición adicional segunda del mismo.
El plagio en cualquiera de sus variantes supondrá la calificación de SUSPENSO en la asignatura. 

 

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

La asistencia a clase no es obligatoria. Los alumnos que se acojan a la evaluación continua dispondrán de los tres
instrumentos de evaluación y deberán obtener un mínimo de 4 en cada instrumento; los demás, dispondrán
únicamente del examen final y la entrega de trabajos complementarios establecidos por la profesora.

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):
En casos justificados documentalmente de no asistencia (por ej. alumnos erasmus o no asistencia por motivos
laborales) el alumno deberá contactar con el profesorado responsable para determinar un sistema de evaluación
alternativo.
La existencia de 3 o más faltas de ortografía y puntuación en cualquiera de las pruebas parciales o finales o
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GUÍA DOCENTE
en ejercicios y trabajos podrá conllevar la calificación de suspenso.

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.

- Se podrán añadir o suprimir actividades presenciales o no presenciales, en función de las necesidades que
pudieran plantearse a lo largo del curso.

Los criterios de ponderación del examen final estarán sujetos al escenario en el que se hayan
impartido los contenidos recogidos en el mismo, con independencia de que el examen se realice de
forma presencial o no presencial. En caso de que este no haya sido el mismo durante el cuatrimestre,
se aplicarán los criterios del plan de contingencia del escenario mayoritario. Para minimizar el
impacto que la diferente ponderación del examen final tenga en el cálculo de la calificación obtenida
al sumar las notas obtenidas en el resto de los instrumentos de evaluación, no superará el 60 % de la
calificación final, modificándose como consecuencia de estos planes de contingencia lo recogido en
el artículo 70.3 del Reglamento de Régimen Académico de los Títulos Oficiales de Grado de la
Universidad de Córdoba atendiendo a la disposición adicional segunda del mismo.
El plagio en cualquiera de sus variantes supondrá la calificación de SUSPENSO en la asignatura. 

 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La asistencia a clase no es obligatoria. Los alumnos que se acojan a la evaluación continua dispondrán de los tres
instrumentos de evaluación y deberán obtener un mínimo de 4 en cada instrumento; los demás, dispondrán
únicamente del examen final y la entrega de trabajos complementarios establecidos por la profesora.

En casos justificados documentalmente de no asistencia (por ej. alumnos erasmus o no asistencia por motivos
laborales) el alumno deberá contactar con el profesorado responsable para determinar un sistema de evaluación
alternativo.
La existencia de 3 o más faltas de ortografía y puntuación en cualquiera de las pruebas parciales o finales o
en ejercicios y trabajos podrá conllevar la calificación de suspenso.

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