
Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA LENGUA C (ITALIANO)Denominación:
Código: 101649
Plan de estudios: Curso:GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BLANCO VALDÉS, CARMEN FATIMA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: FILOLOGÍA ITALIANA
Ubicación del despacho: Primera planta. Parte nueva
E-Mail: ff1blvac@uco.es Teléfono: 957218755
URL web: http://www.uco.es/ciencias_lenguaje/wp-cdl/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Dadas las características de la asignatura, los alumnos deberán tener una competencia alta de lengua italiana en
todas las destrezas.

Recomendaciones
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

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. Los alumnos deberán acercarse a los mecanismos que regulan el trasvase de textos literarios de la lengua
italiana a la lengua española. El objetico primoridal en este ámbito es que el/la estudiante sea capaz de elaborar
traducciones correctas al español de textos literarios originariamente escritos en italiano. 
2. Conocer, desde un punto de vista teórico y práctico, las principales etapas, autores y obras de la literatura
italiana.
3. Conocer el entorno endocontextual de la literatura italiana
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Se trabajará con unidades didácticas compuestas por textos para traducir (con indicaciones sobre el autor y la
obra), una profundización lingüística y una profundización literaria-cultural.
El trabajo teórico, a lo largo de toda la asignatura, consistirá en lo siguiente:
TEMA 1: La litertura italiana (siglos XIII-XVIII)
TEMA 2: El Romanticismo y el Verismo
TEMA 3: Entre el XIX y el XX. 
TEMA 4: El siglo XX
TEMA 5: La nueva narrativa italiana

1. Lectura de textos literarios en lengua italiana (en relación con las Unidades didácticas 2,3,4 y 5) y su traducción
al español.
2. Análisis del discurso de los textos en lengua italiana
3. Búsqueda de documentación
4. Visionado de películas (adpataciones cinematográficas de textos literarios)
5. Presentación de autores y obras. 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020. 
EL profesor se reserva el derecho de impartir la docencia y de hacer los exámenes finales en modalidad online
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los alumnos no presenciales y  a tiempo parcial el profesor hará un seguimiento de la materia y de los
trabajos a través de tutorías virtuales, cuyo calendario se concretará personalmente con el docente a lo largo de
las primeras semanas del cuatrimestre
El alumnado no presencial y/o a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con el profesor de la asignatura
durante la primera semana de impartición de la misma con el objetivo de establecer los criterios de cara a la
superación de la misma.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 10 3 13

Análisis de documentos 10 - 10

Contenidos en Aula Virtual 9 5 14

Estudio de casos - 4 4

Lección magistral 10 - 10

Tutorías 6 3 9

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Estudio 20

Lecturas de textos en lengua italiana 30

Sesiones virtuales 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Todos los materiales necesarios para el estudio y la práctica estarán disponibles en la plataforma moodle. Se
indicará en manula de la asignatura que se podrá seguir
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X X X

CE1 X X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X X X X

CE14 X X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X X

CE8 X

CE9 X X X

CU1 X X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

50%

5

30%

5
(*)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.
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:
La voz «análisis de documentos» corresponde a la tareas de Moodle que se deberán entregar a lo largo del curso.
Este apartado sumará en la nota final cuando se hayan entregado todas las tareas y cuando, además, el estudiante
haya asistido a clases.  

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El plagio en cualquiera de las actividades que la asignatura prevé conllevará el suspenso global de la misma.
Las  faltas  de  ortografía  o  los  errores  de  redacción  en  el  examen  o  el  trabajo  de  traducción  contarán
negativamente.

Para aprobar la asignatura será obligatorio haber superado el examen final.
Las pruebas de ejecución sólo sumarán a la nota final si se han superado. 
El profesor se reserva el derecho de porponer el examen en la modalidad online.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los  estudiantes  deberán  seguir  los  contenidos  del  Aula  Virtual  y  entregar  los  trabajos  requeridos.
Obligatoriamente, para poder someterse a evaluación deberán entregar el cuaderno de prácticas y realizar las
tareas relativas al análisis de documentos.
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Tener una nota igual o superior a 9,5 en la nota final resultado de la suma de los mecanismos de evaluación.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Se hará un examen final con todos los contenidos de la asignautas: teórico y prácticos

BIBLIOGRAFIA

Carmen F.  Blanco Valdés, Manual de literatura italiana para estudiantes de segundas lenguas y traducción,
Ediciones don Folio. ISBN: 978-84-17171-7
Paolo E. Balboni: Letteratura italiana per stranieri, Edilingua, ISBN: 978-88-99358-46-4

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
1. Estudios de Traducción
GALLEGO ROCA, Miguel: Traducción y literatura: los estudios literarios ante las obras traducidas.
GARCÍA YEBRA, Valentín: Teoría y práctica de la traducción, 2 vols.
REGA, Lorenza: La traduzione letteraria. Aspetti e problemi, Turín: UTET
TORRE, Esteban: Teoría de la Traducción Literaria
2. Estudios literarios
BRIOSCHI, Franco – DI GIROLAMO, Costanzo, Manuale di letteratura italiana: storia per generi e problemi.
DI RENZO, Giorgio, Letteratura Italiana del Novecento.
FERRONI, Giulio, Storia della letteratura italiana.
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
GUGLIELMO, Salvatore, Il sistema letterario: letteratura italiana.
---, Guida al Novecento.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

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 se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020. 
EL profesor se reserva el derecho de impartir la docencia y de hacer los exámenes finales en modalidad online

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X X X

CE1 X X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X X X X

CE14 X X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X

CE3 X X X

CE8 X

CE9 X X X

CU1 X X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

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.

La voz 'análisis de documentos' pertenece a las tareas de moodle. Para que esta nota sume en la nota final, será
necesario asistir a clase. Solo de podrá faltar a cinco (5) clases sin justificar. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

El plagio en cualquiera de las actividades que la asignatura prevé conllevará el suspenso global de la misma.
Las  faltas  de  ortografía  o  los  errores  de  redacción  en  el  examen  o  el  trabajo  de  traducción  contarán
negativamente.

Para aprobar la asignatura será obligatorio haber superado el examen final.
Las pruebas de ejecución sólo sumarán a la nota final si se han superado. 
El profesor se reserva el derecho de porponer el examen en la modalidad online.

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):
Los  estudiantes  deberán  seguir  los  contenidos  del  Aula  Virtual  y  entregar  los  trabajos  requeridos.
Obligatoriamente, para poder someterse a evaluación deberán entregar el cuaderno de prácticas y realizar las
tareas relativas al análisis de documentos.
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación

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 se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020. 
EL profesor se reserva el derecho de impartir la docencia y de hacer los exámenes finales en modalidad online

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB2 X X

CB3 X X

CB4 X X X X

CB5 X X

CB6 X X

CB7 X X X X

CE1 X X X

CE10 X X

CE11 X X X

CE13 X X X X

CE14 X X X

CE15 X X

CE16 X X

CE20 X X X X

CE3 X X

CE8 X X

CE9 X X X

CU1 X X X

CU2 X X

CU3 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

10%

4

50%

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.

Herramientas Moodle
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Assessment rubric X X
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Curso 2022/23FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

La voz 'análisis de documentos' pertenece a las tareas de moodle. Para que esta nota sume en la nota final, será
necesario asistir a clase. Solo de podrá faltar a cinco (5) clases sin justificar. 

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

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

El plagio en cualquiera de las actividades que la asignatura prevé conllevará el suspenso global de la misma.
Las  faltas  de  ortografía  o  los  errores  de  redacción  en  el  examen  o  el  trabajo  de  traducción  contarán
negativamente.

Para aprobar la asignatura será obligatorio haber superado el examen final.
Las pruebas de ejecución sólo sumarán a la nota final si se han superado. 
El profesor se reserva el derecho de porponer el examen en la modalidad online.

Los  estudiantes  deberán  seguir  los  contenidos  del  Aula  Virtual  y  entregar  los  trabajos  requeridos.
Obligatoriamente, para poder someterse a evaluación deberán entregar el cuaderno de prácticas y realizar las
tareas relativas al análisis de documentos.
Aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por motivos justificados, deberán poner en conocimiento del

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

Herramientas Moodle
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Attendance X X

Chat X X X X

Forum X

Group selection X

HotPot X

Participation X X X X

Questionnaire X X

Surveys and predefined surveys X

Synchronous tests via
videoconference

X X

Task X X

Videoconference X X X X

Workshops X X
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GUÍA DOCENTE
profesor/a esta circunstancia durante la primera quincena del curso para que el profesor determine el sistema
oportuno de evaluación
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