FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TRADUCCIÓN LITERARIA DE LA LENGUA C (ALEMÁN)
Código: 101647
Plan de estudios: GRADO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Curso:

Denominación del módulo al que pertenece: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Materia: INICIACIÓN A LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA
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: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CASTILLO BERNAL, MARIA PILAR (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, FILOLOGÍA FRANCESA, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y DOCUMENTACIÓN
área: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
E-Mail: pilar.castillo.bernal@uco.es
Teléfono: 957218955

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB6
CB7
CU1
CU2
CU3
CE1
CE3
CE8
CE9

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.
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.
Capacidad para localizar, obtener, gestionar y transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.
Desarrollo de la creatividad y capacidad de autoaprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Capacidad para el trabajo en equipo y la toma de decisiones en contextos internacionales e interdisciplinares.
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.
Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.
Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.
Analizar, crear y revisar profesionalmente todo tipo de textos y determinar valores y parámetros de variación lingüística y función
textual.
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.
Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en las lenguas de trabajo: A, B y C.
Analizar funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso de traducción e interpretación.
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CE10
CE11
CE13
CE14
CE15
CE16
CE20

Capacidad para participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos en las lenguas de trabajo: grupos
de noticias, blog.
Capacidad de análisis morfosintáctico, semántico y discursivo de las lenguas de trabajo: B y C.
Conocer el entorno profesional de la titulación, tanto nacional como internacional.
Ser capaz de organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos de traducción e interpretación.
Ser capaz de aplicar los estándares de calidad en el ejercicio profesional.
Ser capaz de crear y gestionar bases de datos terminológicas.
Ser capaz de interrelacionar los distintos aspectos de la traducción e interpretación y de relacionar el conocimiento traductológico
con otras áreas y disciplinas.

OBJETIVOS
- Adquisición de destrezas para la traducción al español de textos literarios alemanes.
- Identificación y resolución de problemas de traducción.
- Identificación de géneros textuales, épocas literarias, autores, y producción literaria en los países de lengua
alemana.
- Elaboración de fraseología contrastiva alemán-español

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Fundamentos para la traducción de textos literarios. Lenguaje y géneros literarios. Periodización de la literatura alemana. (1ª quincena
de febrero)
Bloque 2: Cine y Literatura: Literaturverfilmung und Drehbuch. Las adaptaciones cinematográficas. Narración fílmica y narración literaria. El
guión cinematográfico y el guión audio-descrito (2ª quincena de febrero)
Bloque 3: La traducción de textos narrativos (i): Roman. Concepto de narración. Características de los textos narrativos. La historia del texto
narrativo. (1ª quincena de marzo)
Bloque 4: La traducción de textos narrativos (ii): Novelle, Kurzgeschichte, Märchen. Características de los géneros narrativos tratados en la
unidad. (1ª quincena de abril)
Bloque 5: La traducción de textos dramáticos alemanes. Discurso y textos dramáticos. Estructura del drama. El drama de la Ilustración Alemana:
J. Christoph Gottsched y G.E. Lessing. El drama clásico alemán: F. Schiller y J.W. Goethe. El teatro épico de Bertolt Brecht. (2ª quincena de
abril)
Bloque 6: La traducción de textos líricos. Traducción poética vs. traducción de poesía. (1ª quincena de mayo)

2. Contenidos prácticos
Todas las unidades tendrán como contenido práctico la traducción alemán-español de las tipología textuales
presentadas en los contenidos teóricos. Asimismo se elaborará un dossier con el comentario de lecturas recomendadas

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En casos documentalmente justificados de no asistencia (por ej. alumnos que se encuentren disfrutando de una estancia Erasmus, o que no puedan
asistir a clase por motivos laborales), se deberá contactar con el profesor responsable de la asignatura para determinar un sistema alternativo de
evaluación de la asistencia a clase.
La entrega del portfolio o dossier tendrá como fecha límite el día de la celebración de la prueba escrita, ya sea ésta final o parcial.
Dado el carácter de la asignatura, más de tres errores ortográficos y/o de puntuación conllevarán la
calificación de SUSPENSO ya sea en los trabajos encomendados por el profesor/a, o bien en las pruebas de
traducción parciales o finales.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Entrega de las tareas complementarias.
Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Conferencia
Debates
Ponencia
Seminario
Traducción de textos literarios
Total horas:

Grupo mediano

Total

5
6
4
15

4
5
10
6
10
1
24
60

4
10
10
1
20
45

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Total horas:

Total
10
20
20
40
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - Moodle
Dossier de documentación - Moodle
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Portafolios

CB1

x

x

CB2

x

x

CB3

x

x

CB4

x

x

CB5

x

x

CB6

x

x

CB7

x

x

CE1

x

x

CE10

x

x

CE11

x

x

CE13

x

CE14

x

CE15

x

CE16

x

x

CE20

x

x

CE3

x

x

Pruebas objetivas

Competencias

CE8

x

x

x

x

x
x

x

x

CE9

x

x

x

CU1

x

x

x

CU2

x

x

x

CU3

x

x

10%

20%

70%

1

2

7

Total (100%)
Nota mínima.(*)

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los alumnos que se acojan a la evaluación continua dispondrán de los tres instrumentos de evaluación.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Según el criterio de la profesora y siempre que se tenga una media superior a
9,5.
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BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
―Recursos para la traducción de textos literarios
http://www.ace-traductores.org/ Sección de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores de España.
http://lyrikline.org Portal que presenta textos líricos originales contemporáneos y sus traducciones. Contiene una base de datos con más de 5000
registros.
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Base de datos de la UNESCO con
un repertorio de obras traducidas en todo el mundo.
http://www.duden.de/woerterbuch Diccionario Duden online
http://www.fundeu.es/ Buscador de dudas del español.
http://www.rediris.es/list/info/minerva.html MINERVA. Foro de traducción literaria de REDIRIS.
http://www.grinzane.net/P_SETL_SPA.html. Portal de la Escuela Europea de Traducción Literaria (SETL).
http://www.gutenberg.spiegel.de. Portal con obras de autores europeos, fundamentalmente alemanes. Patrocinado por la revista Der Spiegel. En
alemán.
http://www.xlibris.de. Portal que incluye biografías, resúmenes y bibliografías sobre autores alemanes. Búsqueda por autores y épocas. En
alemán.
http://www.rae.es. Diccionario de la Real Academia Española y Diccionario Panhispánico de Dudas.
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
―Diccionarios
Estébanez Calderón, Demetrio, Diccionario de términos literarios. Madrid: Alianza, 2008.
Kleines Wörterbuch der "falschen Freunde" Deutsch-Spanisch, Spanisch-Deutsch. Leipzig: Verlag Enzyklopadie, 1987.
Martínez de Sousa, José, Diccionario de usos y dudas del español actual. Gijón: Trea, 2008.
Moliner, María, Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 2008.
Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid: Espasa-Calpe, 2008.
2. Bibliografía complementaria:
Acosta Gómez, Luis A., "Fundamentos lingüístico-comunicativos del texto literario I". En: Revista de Filología Alemana 1, 1993, pp. 37-44.
_____, "Fundamentos lingüístico-comunicativos del texto literario II". En: Revista de Filología Alemana 2, 1994, pp. 11-28.
_____ (Coord.), La literatura alemana a través de sus textos. Madrid: Cátedra, 1997.
Balbuena Torezano, M. del Carmen, Traducir literatura: presupuestos teóricos y prácticos para la traducción alemán-español de textos literarios.
Córdoba: EDF
Gómez García, Carmen, "El traductor literario, ¿traidor o traicionado? (La traducción de textos literarios de lengua alemana en España)".
En: Revista digital del Centro de Estudios Superiores Felipe II, 2003. Recurso disponible en:
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/Articulos2003/Articulo11.htm.
Domínguez Caparrós, José, Diccionario de métrica española. Madrid: Paraninfo, 1985.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes
Aclaraciones:
En la medida de lo posible, y siempre que no suponga una alteración grave del programa y actividades docentes, se organizarán actividades que
complementen la formación del alumnado.

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.
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